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Renovación de pavimento
y eliminación de barreras
arquitectónicas 

Las obras del Polideportivo
están en marcha

PRESUPUESTOS

Policía Local de
María de Huerva

Las obras para la construcción del Polideportivo Municipal de María de

Huerva avanzan en una segunda fase en la que se construirá la pista prin-

cipal. A la práctica de modalidades deportivas como baloncesto o fútbol

sala se une la disponibilidad de un amplio escenario para celebrar even-

tos culturales y sociales, con lo que las asociaciones y clubes locales

también podrán aprovechar la nueva instalación. El tiempo de realiza-

ción de las obras se calcula en 12 semanas, aunque se van ejecutando

según la disponibilidad en los presupuestos del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento, tras iniciar en

2014  el expediente para la creación

del Cuerpo de Policía Local de la lo-

calidad, continúa con su tramitación.

Los aspirantes a la plaza de oficial

de Policía Local y dos plazas de Po-

licía Local,  por un concurso de mo-

vilidad interadministrativa ya han

presentado sus solicitudes ante el

Consistorio.

Se aprueban los
Presupuestos
2015

Colegio Val de
La Atalaya

Las obras del Departamento de

Educación del Gobierno de Ara-

gón para culminar la ejecución del

segundo colegio en María de

Huerva prosperan a buen ritmo.
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URBANISMO PÁG. 8

Imagen de las obras para la construcción del Polideportivo.

Para este ejercicio continúa la acti-

vidad inversora del Consistorio y la

puesta en marcha de nuevos servi-

cios para los vecinos de María de

Huerva sin mayor presión fiscal.

Los cientos de vecinos que visitan

semanalmente las instalaciones

deportivas ya disfrutan de las mejoras

Abonos para bus 

TRANSPORTES PÁG. 6

Los usuarios más recurrentes tendrán

un ahorro de hasta el 32% en sus

desplazamientos a Zaragoza



El Plan de Fomento de Em-
pleo de la DPZ, consistente
en la concesión de ayudas

económicas a los municipios para

la creación de empleo en el ámbito
de la prestación de servicios públi-
cos municipales, ha servido para
crear cinco nuevos puestos de tra-

bajo en la localidad, además de los
ya cubiertos a lo largo del 2014.
De este modo, se han cubierto dos
plazas para atender la apertura y cie-
rre de locales municipales y para el
control de las instalaciones deporti-
vas, un puesto de trabajo para com-
pletar labores de limpieza pública,
una monitora para atender el aula de
estudio y participar en el desarrollo
de actividades dirigidas a los más
pequeños en el colegio y ludoteca, y
un monitor para la sala de máquinas
del centro deportivo municipal.
La institución provincial contri-
buye así a financiar la prestación
de servicios a los vecinos por el
Ayuntamiento de María de

Huerva, haciéndolos más eficien-
tes y coadyuvado significativa-
mente al mantenimiento de los
mismos favoreciendo además la

creación de empleo y la formación
de personas desempleadas en ta-
reas orientadas a la incorporación
al mundo laboral. a

El presupuesto presentado
por el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de María

de Huerva fue aprobado con los
votos a favor de los ocho conceja-
les del PP y los votos en contra de
CHA y PSOE.
El Presupuesto de María de Huerva
para el año 2015 disminuye un
26,32 % con respecto al año ante-
rior, como consecuencia de la in-
clusión en el año 2014 de los im-
portes correspondientes al
Convenio de Encomienda de Ges-
tión firmado con la Diputación Ge-
neral de Aragón para la construc-
ción de la primera fase del Colegio
de Educación Infantil y Primaria en
el año 2014, incorporado en el Pre-
supuesto de Ingresos, y a la amor-
tización del préstamo concedido
por la Diputación Provincial de Za-
ragoza para esa obra, incorporado
en el Presupuesto de Gastos, que
desvirtúan los importes totales del
Presupuesto 2014.
En el presupuesto destaca la incor-
poración del servicio de Policía
Local para María de Huerva. Un
modelo concebido como un servi-
cio público al ciudadano para ga-
rantizar derechos y libertades; au-
xiliar a los vecinos y comerciantes;
colaborar con las actividades mu-
nicipales; ordenar el tráfico y cir-
culación de vehículos y colaborar
en la elaboración de ordenanzas re-
guladoras de orden público. La Re-
lación de Puestos contempla cuatro
agentes inicialmente, para la puesta
en marcha y organización se con-
vocan tres plazas. También se ha
creado la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de María
de Huerva.

Por otra parte, obras principales
son la finalización del Polidepor-
tivo, la construcción de la rotonda
en la carretera, el Plan de mejora de
vías urbanas y se espera el desarro-
llo del Plan Elena para la renova-
ción del alumbrado público a coste
cero para el Ayuntamiento, con fi-
nanciación del Gobierno de Ara-
gón y fondos europeos. Así como
la puesta en marcha para el curso
2015 del nuevo colegio con la fina-
lización de la construcción para
dos vías, obras de mejora de anti-
guas escuelas y adecentamiento de
parcelas que han sido cedidas al
Ayuntamiento.
En cuanto a los efectos de la situa-
ción económica actual, por un lado,
los ingresos provenientes del sector
constructivo siguen siendo inexis-
tentes y, por otro, se incrementan
los gastos destinados a las familias
con el aumento de las ayudas de
acción social, las ayudas para la ad-
quisición de libros de texto y ma-
terial escolar, las bonificaciones a
las familias numerosas en diversas
tasas municipales o el servicio del
Banco de Alimentos, gestionado a
través de voluntarios y del Servicio
Social de Base.

Inversión en obra pública
Ante los problemas de circulación
vial detectados en los accesos a las
distintas zonas del municipio desde
la carretera, se ha contemplado el
proyecto para la construcción de
una rotonda, u otra solución técni-
camente viable, que regule el trá-
fico rodado de la Ctra. Valencia.
También se quieren iniciar las
obras en la calle Agustina de Ara-
gón y construir un parking en la

Urbanización Crisálida, así como
dotar de mobiliario urbano a las
mismas, sin olvidar el acondiciona-
miento y vallado de solares.
La apertura del nuevo colegio en el
municipio, denominado Val de La
Atalaya, permitirá liberar el recreo
del colegio San Roque de las aulas
prefabricadas donde estaban reci-
biendo clase los alumnos. Se prevé
acondicionar una parte del recreo
para destinarlo a parking del colegio.
También se invertirá en equipamien-
tos deportivos con el cubrimiento de
la pista de pádel. También se prevé
que la obra de conversión de la pista
deportiva cubierta en polideportivo
iniciada en el año 2014 supondrá un
gasto en el año 2015 en cuanto a di-
recciones de obra.

Gasto corriente, ahorro y 
generación de mayores 
ingresos
Algunas de las medidas para la
contención del gasto corriente son
las siguientes: revisión de las tari-
fas aplicadas por las empresas su-
ministradoras de energía; raciona-
lización de gasto en material de
oficina; programación de cuadran-
tes de personal municipal para ob-
tener una mayor eficiencia en la
prestación de los servicios; reduc-
ción de los costos de protocolo y
publicidad; unificación de criterios
en la oferta cultural y social del
Ayuntamiento de María de Huerva,
de la Mancomunidad Ribera Bajo
Huerva, así como de las asociacio-
nes con el objetivo de no duplicar
eventos o cursos; revisión de los
contratos de mantenimiento suscri-
tos por el Ayuntamiento; solicitud
de subvenciones convocadas por

los distintos organismos públicos;
y la financiación de los costes del
Centro de Educación Infantil.

Medio Ambiente y Reciclaje
Con respecto al Medio Ambiente
se toman las siguientes medidas:
mantener los contenedores para la
recogida de basura doméstica y
contenedores de recogida selectiva
de papel, vidrio, envases, pilas y
aceite vegetal así como un servicio
de recogida de muebles y enseres
mensual, y la adquisición de una
barredora para la limpieza viaria ya
que se ha comprobado que la utili-
zación de una barredora de forma
compartida con otros municipios
no es suficiente para mantener la
limpieza de las calles.

Fomento del asociacionismo
El Ayuntamiento considera funda-
mental fomentar el asociacionismo
y este interés se concreta con la ce-
sión de los distintos locales munici-
pales para las distintas asociaciones
y la concesión de distintas subven-

ciones a las que pueden concurrir. 
En el año 2014 se aprobó la Orde-
nanza General de Subvenciones así
como las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en ma-
teria de cultura, acción social y de-
portes que se han convocado este
año 2015.

Ingresos
El cuadro de ingresos presenta una
variación mínima de los ingresos
corrientes mientras que existe una
fuerte disminución de las operacio-
nes de capital. 
El Capítulo I, Impuestos Directos,
se incrementa ligeramente como
consecuencia del procedimiento de
regulación catastral 2013-2016 en
el que este municipio está incluido
y que tendrá su traslado en el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles.
También se incrementan los Capí-
tulos de Tasas, Precios Públicos y
otros ingresos y Transferencias Co-
rrientes, adecuando los importes a
los que previsiblemente se liquida-
rán en el ejercicio 2015. a
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PRESUPUESTOS

El Plan de Fomento de Empleo de la DPZ crea nuevos puestos
de trabajo en la localidad

EMPLEO DPZ

Este Plan ha supuesto un total de 13 empleos en el 2014.
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Las obras del Colegio Val de La Atalaya avanzan a
buen ritmo 

EDUCACIÓN

Las obras del colegio Val de La Atalaya conti-
núan a buen ritmo y acordes a los plazos pre-
vistos. En este curso 2014-2015 seis aulas de

Infantil ya disfrutan de esta infraestructura que satis-
face las necesidades educativas para el ciclo de In-
fantil y Primaria. 
Para el próximo curso, que se iniciará en septiem-
bre de 2015, las nuevas doce aulas estarán com-
pletadas, además, del gimnasio, zonas comunes y
pistas deportivas. Unas modernas instalaciones
que van a permitir desarrollar una importante
etapa educativa en las mejores condiciones a mu-
chos niños de María de Huerva. Las primeras pro-
mociones que estrenaron este colegio cambiarán
de ciclo, concretamente, los pequeños de tercero
de Infantil. 
Para el CEIP San Roque también habrá repercusión
con la conclusión de estas obras, pues podrá recu-
perar muchos espacios como las aulas de desdoble,
de música o la sala de profesores, que tuvieron que
destinarse a aulas para impartir las clases. a Ya se puede ver la estructura básica de la instalación.

La Biblioteca Municipal reabre su aula de estudio
SERVICIOS CULTURALES

La Biblioteca Municipal de
María de Huerva ha recu-
perado su aula de estudio

con un horario de apertura de lunes
a jueves de 17.00 a 19.00 horas.
En este espacio, los niños pueden
trabajar en un ambiente propicio
para el estudio, con acceso a nu-
merosos libros. 
Este servicio dispone de 22 pues-
tos de estudio y tres de búsqueda
de información con conexión a In-
ternet. A estos puestos de consulta
se puede acceder solicitándolo al
personal de control de la sala.

Durante su estancia en la biblio-
teca, los niños están supervisados
por una monitora que se ocupa de
que los más pequeños tengan un
buen comportamiento dedicado al
estudio. Además, esta monitora
puede resolver sus dudas, ayudar a
presentar bien sus trabajos u orga-
nizar sus agendas.
Con este servicio, el Ayunta-
miento pretende ofrecer a los ma-
rihuervanos  un espacio conforta-
ble que fomente el estudio;
contribuir a crear un ambiente que
permita a los jóvenes tener un

lugar adecuado  para  realizar
sus tareas, así como poner a
su disposición herramientas y
nuevas tecnologías, para que
la labor de estudio se comple-
mente con la actualización de
conocimientos.
El Ayuntamiento de María de
Huerva también contempla la
posibilidad de ofrecer este ser-
vicio en horarios más amplios
coincidiendo con exámenes
para estudiantes de etapas su-
periores o universitarios si
existiera esta demanda. a El horario es de lunes a jueves, de las 17.00 a las 19.00 horas.

"Palmas Palmitas" celebra el Día de la Paz y un
colorido carnaval

GUARDERÍA MUNICIPAL

La escuela infantil municipal no ha parado
de organizar divertidas actividades que
enseñan también a los más pequeños a

desarrollar valores como la generosidad, el res-
peto, la tolerancia... Para celebrar el Día de La
Paz, los papás de todos los niños aportaron un
mensaje personal en la imagen de una paloma,
que posteriormente los niños colgaron en el
árbol de La Paz, situado a la entrada del centro
educativo. También tuvieron su fiesta de carna-
val que multiplicó el colorido ambiente que reina
en la guardería con los disfraces de Caperucita
Roja, la Cenicienta, la Ratita Presumida, Pino-
cho, el Rey León... todos ellos estaban guapísi-
mos y sus papás emocionados de verles tan feli-
ces disfrazados. a

Padres e hijos disfrutaron del Día de la Paz.

Los más pequeños disfrutaron disfrazándose en la fiesta de carnaval.
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La Biblioteca organiza men-
sualmente un Club de Lec-

tura para Adultos con reu-
niones que se celebran el último
jueves de cada mes a las 20 horas.
Los interesados se reúnen para co-
mentar el libro elegido. Ocasional-
mente se realizan actividades para-
lelas como excursiones o charlas
con autores.
Tejiendo lecturas es otro grupo
de lectura, y ganchillo, para adul-
tos, que tiene como base la lectura
en voz alta y como excusa el te-
jido de crochet. Esta actividad se
lleva a cabo con una voluntaria
que se encarga de enseñar a los
asistentes a tejer con ganchillo y
desde la biblioteca se seleccionan
las lecturas que se van a realizar
y se difunden los textos leídos en
las sesiones, fotografías y demás
información para las siguientes
reuniones.
Además, desde la Biblioteca se
hace entrega del Diploma Súper-

Lector del año con el objetivo de
premiar al lector que más libros se
llevó en préstamo durante el año
anterior, fomentando así el hábito

lector. Se entrega un diploma y un
lote de libros acorde a la edad del
premiado. 
Con motivo del carnaval, la Biblio-
teca organizó una Exposición bi-

bliográfica sobre carnaval, dis-
fraces y maquillajes. Además, se
hizo entrega de una máscara (cor-
tesía de bodegas Añadas, de Cari-
ñena) a todos los adultos que se lle-
varan un libro en préstamo.
Por otro lado, se han llevado a cabo
exposiciones bibliográficas pun-
tuales coincidiendo con autores
que visitan el Colegio Público San
Roque de María de Huerva en fe-
chas señaladas como San Valentín,
Día de la Biblioteca, o aniversa-
rios. 
Con motivo del Día del Libro, de
10 a 13 horas en la Plaza de Es-
paña, se realizará una venta de li-
bros a un precio simbólico, así
como el regalo de una magda-
lena por cada libro que se compre.
Además, a media mañana, habrá
animación infantil.
Para los más pequeños se realizan
cuentacuentos teatralizados de
“Las tres ovejitas” dentro del ciclo

Los Mayores también Cuentan.
En colaboración con la Residencia
de Ancianos María Auxiliadora, de
María de Huerva.
Asimismo, se ha realizado la acti-
vidad la Biblioteca Humana: el
placer de conversar mirándose a
los ojos. Algunos de los ancianos
de la Residencia relataron sus ex-
periencias sobre un tema elegido
por ellos. Una vivencia que no

quieren que se pierda en el tiempo
y por ello la transmiten a todo
aquel que quiera escucharlo.
Por otra parte, la Biblioteca ha lle-
vado a cabo, con muy buena acep-
tación, la iniciativa microA-

BIERTO, un pequeño espacio de
la biblioteca reservado al usuario,
en el que puede mostrar sus habi-
lidades como poeta, cantante,
actor, etc, gracias a un pequeño

escenario “a pie de calle” formado
por una banqueta y un pequeño
cartel donde se escenifica el
evento concreto. Se presenta el
acto a los asistentes y después de
la escenificación se cierra con un
pequeño picoteo. La intención es
que la biblioteca pueda albergar
distintas expresiones culturales,
por pequeñas que sean, con perso-
nas cercanas.  a

La Biblioteca de María ofrece un amplio programa
cultural relacionado con la lectura

BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Biblioteca tiene una gran variedad de actividades para los más pequeños. 

La Biblioteca pública municipal de María de

Huerva ofrece numerosas actividades culturales

relacionadas con la lectura a todo aquel que

quiera disfrutar con los libros entre las que se

incluye el Club de lectura, exposiciones

bibliográficas o cuentacuentos.

Imágenes de las diferentes actividades, tanto para mayores como para niños, realizadas en la biblioteca. 



Desde el Ayuntamiento se
van a desarrollar diferen-
tes acciones para apoyar a

aquellos emprendedores que quie-
ran iniciar una actividad de auto-
empleo y aquellos pequeños co-
merciantes que desean implantarse
en el municipio.
La Asociación ACOMARÍA va a
realizar un “verdadero esfuerzo”
por fomentar el comercio de proxi-
midad y trabaja para ofrecer un ser-
vicio de calidad a los vecinos de
María intentando que valoren las

ventajas  de disponer de servicios
comerciales en el propio munici-
pio. En este último trimestre ha or-
ganizado, con la colaboración del
Ayuntamiento, dos Campañas de
promoción, una de otoño y otra na-
videña, exponiendo sus productos
y servicios y ofreciendo activida-
des de entretenimiento durante el
desarrollo de las mismas con sor-
teos de regalos. 
Para premiar la fidelidad de sus
clientes y con la participación del
Ayuntamiento y de la Asociación

de Industriales de Cuarte, Cadrete
y María y su Departamento de Co-
mercio y Servicios, se llevó a cabo
nueva edición de la Campaña de
Navidad en la que premiaron las
compras realizadas en los comer-

cios que se quisieron adherir a la
misma. Tres vecinos resultaron
agraciados con talones por valor de
200 euros de compra en los esta-
blecimientos participantes.
Además la Asociación copatrocinó

también el Cross Rosendo Gimeno
organizado por la Peña Zaragocista
Ribera del Huerva en el mes de di-
ciembre y participa en otros actos
solidarios y asociativos que ser re-
alizan en la localidad. a
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Un blanco manto cubre María de Huerva

La entrada en el mes de fe-
brero trajo la nieve hasta
María de Huerva dejando

unas hermosas imágenes para
guardar como recuerdo de estas
ocasiones no habituales en nues-
tro pueblo. 
Los más pequeños disfrutaron de
esta bella estampa en el munici-
pio, lejos de ver los peligros y
riesgos que supone tanto para pe-
atones como para vehículos.
Las fotos de los paisajes nevados
inundaron dispositivos móviles y
redes sociales de vecinos de
María. a María de Huerva presentó una estampa nevada de sus paisajes.

NIEVE

El comercio de María
premia la fidelidad de
sus clientes con dos
campañas de promoción

ASOCIACIONES

Tres vecinos fueron agraciados con talones para utilizar en los establecimientos participantes.

En Navidad se repartieron 600 euros en premios

Tras haberse presentado en
sociedad el pasado noviem-
bre con una vistosa fiesta,

la Hermandad del Rocío de María
de Huerva volvió a sacar su mú-
sica, canciones, bailes y vistosos
trajes a las calles de la localidad
para celebrar el Día de Andalucía.
La cita dio comienzo con una misa
rociera presidida por el “Simpe-
cado”, que constituye su estandarte
donde el coro rociero elevó a ora-
ción sus canciones. Posterior-
mente, se trasladaron al Pabellón
Municipal de María de Huerva
donde abrieron las puertas a todo
aquel que quiso acompañarles en
esta fiesta que se alargó durante
toda la jornada. 

Rebujitos, manzanilla, estofado y
mucho baile aderezaron una fiesta
cuyo ingrediente principal fue la ale-
gría e ilusión por disfrutar de
un día en el que las guitarras,
las castañuelas y mucho
color en los vestidos, airea-
dos con mucho arte, llenaron
el ambiente. 
La Hermandad del Rocío
tiene como objetivo inte-
grarse en el tejido asociativo
ofreciéndose al Ayunta-
miento y al resto de asocia-
ciones para colaborar en la
dinamización de María de
Huerva.
Todavía con el recuerdo de
esta celebración donde sue-

nan las sevillanas, la Hermandad
ya está preparando la celebración
de la próxima Feria de Abril. a

La Hermandad del Rocío de María de Huerva celebra el
Día de Andalucía

DÍA DE ANDALUCÍA

La Hermandad del Rocío organizó
los actos del Día de Andalucía.



El Consorcio de Transportes
del Área de Zaragoza ha
puesto a disposición de los

usuarios regulares del transporte
público del entorno de Zaragoza y
sus municipios, María de Huerva
entre ellos, dos bonos multiviaje
con los que los viajeros se benefi-
ciarán de precios más bajos en sus
desplazamientos.
Estos bonos se dirigen a los usua-
rios que utilizan regularmente el
transporte público del entorno de
Zaragoza. Al realizar más de 18
viajes al mes de forma regular
entre un mismo origen y destino,
con estos bonos se podrá ahorrar
hasta un 32,5% del precio fijado
para el billete sencillo.
Se puede elegir entre dos tipos. El
bono multiviaje 50/60 permite rea-
lizar 50 viajes durante los 60 días
posteriores a la primera validación,
entre las localidades de origen y
destino escogidas en el momento
de la compra del título. Es de uso
estricamente individual y permite
beneficiarse de un ahorro máximo
por viaje del 28% respecto al bi-
llete sencillo. Por otra parte, el
bono multiviaje 80/60 permite rea-
lizar 80 viajes durante los 60 días
posteriores a la primera validación,
entre las localidades de origen y
destino escogidas. Permite su uso
multipersonal, con un máximo de
tres validaciones consecutivas.
Permite beneficiarse de un ahorro
máximo por viaje del 32,5% res-
pecto al billete sencillo.
También se ha creado el bono de
“zona de mínima tarifa”, que per-
mite utilizar los 50 u 80 viajes res-
pectivos para desplazarse, de ma-
nera indistinta, entre cualquiera de
la localidades tarificadas con el mí-
nimo concesional. Así, un usuario
que adquiera un bono 50/60 de
"zona de mínima tarifa", podrá re-
alizar con cargo al mismo, por
ejemplo, 30 viajes entre Zaragoza
y Cuarte, 10 viajes entre La Puebla
y Zaragoza, y otros 10 viajes entre
Cadrete y María de Huerva. 
Estos bonos sirven para viajar en
las líneas interurbanas gestionadas
por el Consorcio de Transportes y
las líneas interurbanas de titulari-
dad autonómica, que conectan de
manera directa las localidades de
origen y destino cargadas en el
bono  en las que ya es aceptada la
tarjeta Interbús del Consorcio de
Transportes.
Los bonos se cargan en la tarjeta
Interbús y sirve la misma tarjeta
actualmente operativa y válida en
los todos los servicios de transporte
público del área de Zaragoza, sin

que, por ello, se vea afectado su
uso habitual en modo monedero.
Los bonos consorciales pueden ad-
quirirse en cualquier punto de re-
carga habitual. Una vez allí se debe
indicar el tipo de bono  y entre qué
localidades de origen y destino (o
"zona de mínima de tarifa" como
alternativa a las localidades), abo-
nando el importe establecido para
el mismo. 
El modo de funcionamiento de los
bonos es similar al de la tarjeta In-
terbús en los servicios interurbanos
del área de Zaragoza y se activa au-
tomáticamente en el momento que
se valide en el primer viaje coinci-
dente con las localidades cargadas
en el mismo. Posteriormente, el
usuario deberá indicar previamente
al conductor su destino e intención
de pagar el viaje con la tarjeta.  
Los bonos terminan su validez
transcurridos 60 días naturales
desde el día en el que se realiza la
primera validación o consumidos
el número máximo de viajes per-
mitidos según la tipología de bono
del que se trate.
La billetera identificará automáti-
camente si la tarjeta Interbús tiene
cargado algún bono compatible
con el viaje que va a realizar el
usuario y, en caso afirmativo, des-
contará un viaje de la bolsa de via-
jes restantes del bono. Si no tiene
cargado un bono compatible con el
viaje, se descontará el precio del
billete sencillo del saldo monedero
disponible en la tarjeta, de acuerdo
a las condiciones generales.
En el caso de que el bono sea válido
para viajar entre Zaragoza y cual-
quier otra localidad del entorno, el
usuario que viaje haciendo uso de él
se beneficia de la gratuidad del pri-
mer trasbordo, tanto en sentido ida
como en sentido vuelta, con la red
urbana de transporte público de Za-
ragoza (Tranvía, líneas de AUZSA
y de Barrios Rurales), en las mismas
condiciones que las establecidas ac-
tualmente para el pago del billete
sencillo interurbano mediante la tar-
jeta Interbús.
Con respecto a este tema, el conse-
jero de Obras Públicas Rafael Fer-
nández de Alarcón, explicó que “a
partir del 16 de febrero se ponen en
marcha estos abonos de transporte
que van a reducir el coste de los
servicios de transporte de aproxi-
madamente un 30% de los ciuda-
danos que usan los servicios de
transporte en el área metropolitana.
Así se consigue que el Consorcio,
junto con los ayuntamientos del en-
torno y la Diputación Provincial de
Zaragoza,  aporte 18 euros por ha-

bitante de los municipios del en-
torno de Zaragoza. Una cantidad
muy importante para ayudas al
transporte para los usuarios más
recurrentes intentando crear el há-
bito de uso del transporte colectivo
y mejorando la calidad de los ser-
vicios”.

NUEVOS SERVICIOS DE 

AUTOBÚS

A partir del 10 de diciembre se in-
cluye una última expedición diaria
en día laborable en sentido Zara-
goza-María de Huerva. También se
prolongan dos expediciones que
hasta ahora solo llegaban hasta Ca-

drete. Además, se ajustan algunos
horarios para garantizar la puntua-
lidad de todas las expediciones.
Por otra parte, se unifican los ser-
vicios nocturnos Cuarte-Cadrete-
María de Huerva para incentivar su
utilización gracias al traslado de su

terminal a las proximidades de la
Plaza Basilio Paraíso. 
Por último, se aprovechan algunas
líneas pasantes del corredor de
otros municipios y se incrementan
los horarios a disposición de los
viajeros hasta María. a

TRANSPORTES
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Los usuarios habituales de la red metropolitana
de transporte podrán ahorrar en sus viajes con
dos nuevos abonos

MOVILIDAD

6
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En marcha la construcción
del Polideportivo municipal

EN UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DOCE SEMANAS

E
l pasado 29 de diciembre

fue adjudicada la obra para

la construcción del Polide-

portivo de María de Huerva, una

obra necesaria que se va ejecu-

tando según disponibilidad presu-

puestaria y complementada con

otras obras también necesarias en

el municipio.

Los trabajos consistirán en el ce-

rramiento de la pista, que consti-

tuyó la primera fase, y en la cons-

trucción de la pista principal para

la práctica de aquellas disciplinas

deportivas implantadas en María

como son el baloncesto, balon-

mano, fútbol sala, trampolín, pati-

naje, exhibiciones de gimnasia rít-

mica, artes marciales, bailes

deportivos… así como de las gra-

das para el público asistente a las

actividades deportivas. También

será adecuado para celebrar even-

tos culturales y sociales, dado que

la nueva infraestructura incluye un

amplio escenario. Como novedad,

habrá un foso de caída para una

disciplina en la que destaca el Club

Huervatramp dentro del panorama

deportivo de Aragón.  

La obra ha sido adjudicada a la

empresa aragonesa Mariano

López Navarro tras seguirse un

proceso de licitación en la que esta

empresa presentó la mejor oferta

en el conjunto de criterios que se

tenía en cuenta en el concurso:

plazo, oferta económica, garantía

y plazo de ejecución.  

Esta obra servirá para que los veci-

nos de María de Huerva puedan

disponer de un moderno edificio

adaptado a sus necesidades y po-

blación, y que albergará la práctica

de multitud de actividades deporti-

vas, sociales y de ocio: competicio-

nes, entrenamientos, espectáculos,

concentraciones, etc… organizadas

tanto por el Ayuntamiento como

por clubes y asociaciones existen-

tes en la localidad.

Una mejora extraordinaria para

elevar el nivel y fidelización depor-

tiva, así como  el confort y bienes-

tar de sus habitantes. a

Ya se pueden observar los avances en la construcción del Polideportivo.

La nueva instalación da respuesta a las necesidades del municipio

Las pistas de pádel cuentan con nueva iluminación

E
l Ayuntamiento de María de Huerva continúa tra-

bajando en la mejora continuada de las instala-

ciones deportivas y todas las pistas de pádel ya

cuentan con los focos de iluminación necesarios para

disfrutar de la práctica de este deporte y para cumplir

con los requisitos necesarios en partidos federados. 

Se trata de un deporte que sigue ganando usuarios y

que con la celebración de torneos y con la colabora-

ción de clubes deportivos consigue crear un gran

ambiente deportivo. En las próximas semanas se

iniciarán los trabajos para cubrir estas mismas pis-

tas, de tal forma que se ampliarán los horarios dis-

ponibles de juego al no depender de factores clima-

tológicos como la lluvia y al mismo tiempo se

mejorarán las condiciones de juego pues el viento

y el sol también tendrán menos incidencia. a

Imágenes del nuevo sistema de iluminación de las pistas de pádel.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Pavimentación de las instalaciones deportivas:
confort y supresión de barreras arquitectónicas

U
na serie de obras han sido

necesarias para adaptar

las instalaciones deporti-

vas que han multiplicado su utili-

zación a las necesidades del mu-

nicipio de María de Huerva. Cabe

destacar  la construcción de una

piscina de chapoteo y recubri-

miento de gresite en los vasos me-

diano y grande, seguida de la re-

novación de pavimento y cubierta

de la pista polivalente; vestuarios

de campo de fútbol; vestuarios de

piscinas; reposición de pavi-

mento, torres iluminación así

como la colocación de nuevo ce-

rramiento en las pistas de tenis.

También se han construido tres

pistas de pádel y se ha llevado a

cabo la iluminación y obra para

aportar más seguridad a la pista

de frontón. No han faltado traba-

jos de mejora en el ajardina-

miento y vallado del perímetro de

las pistas deportivas, además de

colocación de césped artificial en

el campo de fútbol y la construc-

ción del nuevo bar del campo de

fútbol. Además, para dotar de

mayor confort y suprimir las ba-

rreras arquitectónicas se ha lle-

vado a cabo la pavimentación con

hormigón impreso de toda la ins-

talación procurando, además, una

mayor limpieza.

La afluencia de cientos de personas

cada semana para hacer su vida

más saludable y disfrutar de sus

amigos y familias deja imágenes

que reflejan una gran rentabilidad

social a todas y cada una de las in-

versiones que se hacen en María de

Huerva para contribuir al creci-

miento de las ofertas de ocio y de-

porte de  los vecinos.

Un numeroso conjunto de actua-

ciones para que todos los vecinos

puedan disfrutar de su tiempo

libre en verano, invierno, prima-

vera y otoño. a

OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Una continua y progresiva mejora de un espacio donde cientos de familias pasan semanalmente largas jornadas en
torno al deporte



E
l Ayuntamiento de María de Huerva, al

amparo de la ordenanza municipal re-

guladora de la limpieza y vallado de so-

lares, impulsada y aprobada hace unos meses

y tras seguir el procedimiento en ella previsto,

ha podido aplicar  la ejecución subsidiaria de

limpieza en algunos de estos suelos.

Algunas parcelas dentro del núcleo urbano

de propiedad particular, tras la crisis inmobi-

liaria, han quedado sin que se levanten en

ellas las edificaciones previstas y los proble-

mas en la localización de los propietarios o

la situación incierta de sus titulares han pro-

vocado que no sean debidamente mantenidas

con los problemas que se derivan, tanto

desde el punto de vista de la seguridad como

el de la higiene y salubridad, sobre todo, para

las viviendas colindantes.

La ordenanza prohíbe también que en estos

solares se arrojen basuras, residuos urba-

nos, cenizas, escombros, enseres, restos de

poda de árboles y jardinería, vidrios, restos

de obras, tierras provenientes de movimien-

tos extractivos, residuos sólidos, líquidos o

geles de carácter industrial o fabril y, en ge-

neral, cuantos productos de desecho se ge-

neran directa o indirectamente por la acción

humana.

En algunos casos, el Consistorio ha suscrito

convenios de cesión con los propietarios

cuando los solares son susceptibles de un

uso público y de interés general para el mu-

nicipio. Tal es el caso del solar donde está el

campo de fútbol de tierra, la explanada

donde se coloca la Plaza de Toros y que se

destinará a aparcamiento, parte del solar de

Avenida Stadium destinado a aparcamiento,

etc. En estos cambios, el Ayuntamiento sin

tener que pagar nada a cambio hace uso del

solar provisionalmente para fines que son

útiles a los vecinos. Asimismo, al objeto de

evitar el deterioro de los solares, el Ayunta-

miento podrá autorizar sobre los mismos la

implantación, previa su preparación, de usos

provisionales señalándole el plazo máximo,

que deberán cesar y las instalaciones que le

sean inherentes demolerse cuando lo acor-

dase el Ayuntamiento, a costa del interesado

y sin derecho a indemnización.

Con la misma finalidad, podrá suscribir con-

venios de cesión con los propietarios de los

citados solares para su uso provisional para

fines propios de la Corporación y durante el

tiempo que a tal efecto se establezca.

En el caso de limpieza de solares por ejecu-

ción forzosa, el Ayuntamiento se reserva el

derecho para reclamar al propietario los gas-

tos que impliquen estas labores y su vallado.

Con esta ordenanza se trataba de evitar que

el abandono y desidia de los propietarios

sobre los solares ocasionara molestias y ries-

gos al resto de vecinos, de tal forma que el

Ayuntamiento pueda limpiar a su costa.

Tal y como establece la normativa vigente,

los propietarios de cualesquiera edificacio-

nes, terrenos, solares, urbanizaciones y car-

teles situados en el término municipal

están obligados a mantenerlos en adecua-

das condiciones de seguridad, salubridad y

ornato público y calidad ambiental, cultu-

ral y turística.

En el caso de no haber cumplimentado el re-

querimiento dirigido al propietario, el Ayun-

tamiento podrá usar cualesquiera de los me-

dios de ejecución forzosa  para proceder a la

limpieza y vallado del solar o a garantizar el

ornato de una construcción y en particular la

ejecución subsidiaria de la obra o actuación

cuando el obligado incumpliera la orden de

ejecución y fueran necesarias para la conser-

vación de la seguridad, salubridad, ornato

público y calidad ambiental y turística.

El Consistorio ejecutará dichos trabajos por

sí o a través de la persona o personas que de-

termine. Los gastos, daños y perjuicios ori-

ginados por la ejecución subsidiaria de las

obras u operaciones de limpieza y vallado de

solares o de ornato de construcciones, serán

a cargo del sujeto obligado, y exigibles por

la vía de apremio administrativo. a
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El Ayuntamiento lleva a cabo la limpieza
y vallado de solares

ORDENANZA MUNICIPAL

VÍAS URBANAS

El Plan de rehabilitación de vías
urbanas continúa en 2015

E
l Ayuntamiento de María de

Huerva continúa, en este

2015, con el Plan de reha-

bilitación de vías urbanas orientado

a la reparación y mantenimiento

continuado de aceras y calzadas

del municipio. Las acciones se cen-

tran en aquellos tramos más dete-

riorados del casco urbano. 

La finalidad del Plan es conseguir

que la mayor parte de las aceras

sean transitables y para ello los

trabajos consisten en la amplia-

ción, reparación o incluso la cons-

trucción de las mismas. El creci-

miento del municipio y el

incremento de población implica

también un mayor tránsito de pe-

atones y vehículos por las calles y,

por ello, el Ayuntamiento destaca

la necesidad de hacerlas más se-

guras y accesibles. 

No obstante, desde el Consistorio,

se insiste en que en ocasiones no es

fácil combinar los tres factores que

inciden en estos trabajos: que pue-

dan circular por las aceras sillas de

ruedas y carritos de bebé; que la

ampliación de aceras permita a los

vehículos seguir circulando en uno

o dos sentidos, según cada calle, y

que se mantenga el mayor número

de aparcamientos posible.

A veces los tres criterios señalados

son incompatibles, por lo que los

trabajos tienen que limitarse a re-

construir lo ya existente. “Hay más

peatones y también más tráfico y

ambos están llamados a enten-

derse, por ello el respeto de las li-

mitaciones de velocidad, el esta-

cionamiento en los sitios

reservados al efecto y el no contra-

venir las prohibiciones de aparca-

miento son tan importantes para

una pacífica y segura circulación”,

señalan desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, en algún caso hay

que trasladar árboles existentes en

las aceras para trasplantarlos a

otras zonas pues imposibilitan el

paso de personas o carritos. Este

Plan requiere una dedicación pe-

riódica para tener en buen estado

de las calles del municipio y forma,

por ello, parte del plan de trabajo

municipal. a

Con esta ordenanza se trata de evitar el abandono y desidia de los propietarios sobre los solares vacíos.

Las acciones se centran en aquellos tramos más deteriorados del casco urbano.
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Los alumnos de Primaria aprenden más sobre su
Ayuntamiento en la jornada de Puertas Abiertas

L
os alumnos del colegio San Roque visitaron,

como cada año coincidiendo con el Aniversa-

rio de la Constitución española, el Ayunta-

miento de María de Huerva. Con esta actividad pu-

dieron conocer el trabajo que en él se realiza por la

Corporación municipal, alcaldesa, concejales y por

los empleados que desarrollan diariamente su trabajo

para atender la prestación de los servicios públicos  a

los vecinos.

Por un lado, los escolares de tercero de Infantil, tras

hacer una visita por el pueblo acompañados por sus

profesores, llegaron al Salón de Plenos del Ayunta-

miento. Ahí fueron recibidos por la alcaldesa, Mar

Vaquero, y el teniente de alcalde, Fernando Pin,  para

recibir una explicación del trabajo que se realiza

desde el Consistorio en el día a día. Los pequeños de-

mostraron un gran interés que quedó patente por el

aluvión de preguntas que  trasladaron a los respon-

sables municipales.

Días más tarde, y tal y como viene siendo habitual

desde hace seis años, los alumnos de 5º de Primaria,

tras trabajar con sus profesores materias relacionadas

con el Gobierno de las entidades locales, se acercaron

hasta la Casa Consistorial para trasladar sus propues-

tas encaminadas a mejorar la gestión municipal.

Temas relacionados con cultura, urbanismo, parques,

civismo, festejos, deportes, salud, equipamientos etc.

Se trataron en el Salón de Plenos, donde muchos jó-

venes defendieron sus propuestas y dejaron patente

que el futuro de María de Huerva estará en buenas

manos si alguno de ellos, tal y como manifestaron,

mantenían su interés por dedicarse a trabajar desarro-

llando sus ideas y aportaciones. a

VISITAS ESCOLARES

Variada agenda de la Ludoteca

C
on el mes de febrero llegan

los Carnavales a María de

Huerva y la ludoteca, con-

tinuando con su afán de organizar

actividades para todos, no quiso

perderse la oportunidad de unirse a

esta celebración organizando un ta-

ller para confeccionar disfraces.

Desde el pasado noviembre, la lu-

doteca preparó jornadas culturales

que no dejaron indiferente. En no-

viembre celebró la Noche de Todos

los Santos realizando disfraces de

calabazas. Además, durante 10

martes se realizaron sesiones de

gimnasia con Sara, monitora del

gimnasio, y desarrollando juegos

de equilibrio, psicomotricidad, jue-

gos corporativos etc. En dos de

estas 10 sesiones, los niños inscri-

tos se desplazaron al gimnasio mu-

nicipal para hacer escalada.

Por su parte, los jueves se llevaron

a cabo talleres de manualidades.

Así, se pudo disfrutar de “Setas de

plastilina”, “Pingüinos con trocitos

de papel”, decoraciones varias para

el “Belén Viviente” y cartones pin-

tados con tempera. Desde el pa-

sado mes de diciembre, un jueves

cada dos semanas, se han organi-

zado sesiones de expresión corpo-

ral con Tania, de la academia “Paso

a paso”. Los talleres emocionales y

de expresión corporal han tenido

mucho éxito entre los niños.

Los viernes también han estado lle-

nos de actividades. En noviembre

los chavales del Espacio Joven vi-

nieron a contar un cuento en inglés;

con 40 niños fue una de las activi-

dades mejor aceptada por ellos.

Asimismo, se pintaron postales

para el concurso navideño organi-

zado por el Ayuntamiento.

La mayoría de las actividades re-

alizadas durante los meses finales

de 2014  giraron en torno al Belén

Viviente. La participación, como

en ediciones precedentes, fue

muy numerosa y las mamás se

implicaron confeccionando los

trajes y ensayando villancicos que

luego cantaron con sus hijos en el

escenario.

Después de Navidad, la ludoteca

se abrió por la mañana en los días

no festivos para llevar a cabo ac-

tividades relacionadas con estas

fechas como un Papá Noel articu-

lado además de expresión corporal

y juego libre. a

LUDOTECA 

Imágenes de las diferentes actividades organizadas por la Ludoteca.

Jornada de Puertas Abiertas del CEIP San Roque.

Presente en las principales celebraciones de nuestro pueblo

Visita de los escolares de 3º de Infantil.
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Gastronomía, teatro y manualidades divierten a 
los jóvenes de María de Huerva

E
l Espacio Joven Municipal de

María de Huerva se convierte en

un lugar de diversión, reunión,

convivencia y aprendizaje para muchos

jóvenes de la localidad que comienzan a

tener su autonomía relacionándose con

chicos y chicas de su edad. 

Se organizan muchas actividades, siem-

pre supervisadas por las monitoras encar-

gadas de gestionar este servicio, como

juegos, manualidades, teatro, actividades

solidarias, excursiones…  Las tardes de

los viernes, sábados y domingos de María

de Huerva los jóvenes de a partir de 5º de

Primaria y hasta los 18 años tienen su es-

pacio aquí.

Además de salidas a Zaragoza y excursio-

nes al Pirineo, son muchas las sorpresas

que todavía les quedan por vivir hasta las

próximas vacaciones del verano. En el úl-

timo trimestre han llevado a cabo diferen-

tes y vistosas actividades.

Así, el día de Todos Los Santos se celebró

de una manera diferente en el Espacio

Joven. Un original aperitivo esperaba la lle-

gada de los jóvenes, que también tuvieron

la oportunidad de participar en un concurso

de disfraces y de realizar, por la noche, la

ruta del “Truco o trato” por el municipio.

Tampoco faltó, como cada año, el Merca-

dillo Navideño en el que los jóvenes pu-

sieron a la venta las manualidades que

fueron haciendo a lo largo del curso en los

diferentes talleres. Así, los visitantes al

mercadillo pudieron comprar

collares de trapillo, marca

páginas, marionetas de tela y

papel, diademas, brochetas

de chucherías, pulseras de

abalorios, llaveros… Gracias

a la Asociación de Mujeres,

quienes invitaron al Espacio Joven a par-

ticipar, tuvieron la oportunidad de expo-

ner de venta al público todas y cada una

de sus manualidades. Lo recaudado se

empleó para realizar una merienda con

los jóvenes participantes.

Asimismo, debido a la demanda de los jó-

venes marihuervanos acerca del tema cu-

linario, varios son los talleres de cocina

que se han propuesto y realizado durante

este tiempo en el Espacio Joven: gofres

creativos, cupcakes terroríficos, bizco-

chos y coulants navideños. Además, en la

pasada acampada del día 21 de febrero,

que tuvo lugar en el Pabellón Municipal,

los jóvenes disfrutaron de un concurso al

estilo MasterChef.

Por último, una vez más y en co-

laboración con la Biblioteca Mu-

nicipal, el Espacio Joven quiso

poner su granito de arena para

celebrar el Día de la Biblioteca.

Los jóvenes se prepararon y re-

presentaron un teatro leído a pie

de calle, abierto a todo el público

leyeron la obra “El aula de tó-

came-Roque”. a

ESPACIO JOVEN 

Grafitis, fusión de modernidad, color y arte urbano
con señas de María

E
l Ayuntamiento de María de

Huerva ha incorporado en el

muro de las instalaciones

deportivas, junto a las pistas de tenis

y pádel, un nuevo grafiti realizado

por un grupo de jóvenes de Zara-

goza que dominan este arte y que en

otras ocasiones han participado en

actividades organizadas por la Con-

cejalía de Juventud e Infancia. 

Se trata de talleres con el Espacio

Joven que también sirven de cola-

boración con el Ayuntamiento

para que espacios municipales

dejen de ser un frío muro y se con-

viertan en un auténtico tapiz

donde se fusiona, modernidad,

color y arte urbano. 

El muro de las escuelas situadas

en la avenida Goya y calle Escue-

las, el muro de las piscinas por la

calle Cadrete y el del parque de

skate recogen estas obras que in-

corporan la manifestación artís-

tica de estos jóvenes y una esté-

tica moderna a estos espacios.

Todos ellos recogen una temática

libre, aunque en algunos de ellos

se les solicita que reflejen algo tí-

pico de la localidad y así en este

último puede verse un paisaje

muy típico. a

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las tardes de los viernes, sábados y domingos 
se organizan muchas actividades.
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La lluvia no impidió que el pasado 14 de
febrero, niños y mayores salieran a las
calles de María de Huerva a celebrar los

carnavales. Primero, se acercaron hasta la Plaza
de España para bailar "bajo la lluvia" con las
canciones de la Charanga de María de Huerva,
para finalizar en el Pabellón Municipal, donde
se realizó el concurso de disfraces organizado
por el Ayuntamiento. Antes de comenzar, hubo
animación infantil con zancudos, malabares,
personajes animados, música... 
Este año, la celebración de los carnavales,
coincidía con una fecha muy especial, el día
de San Valentín, por eso hubo quien aprovechó
para disfrazarse de Cupido, aunque no faltaron
los tradicionales superhéroes, princesas, pira-
tas, tortugas ninja, enanitos, ratita presumida,
unas coloridas flores con sus abejas incorpo-
radas o unos deliciosos rollitos de sushi.... 
El jurado no lo tuvo nada fácil, pues todos los
participantes aportaron alegría y color con sus
disfraces. En la categoría individual resultaron
ganadores: una dulce Minnie dormidita, el
flautista de Hamelín y la azafata del concurso
1,2,3. En los grupales, unos simpáticos niños
caracterizados de "abuelitos" de la Residencia
de la 3ª Edad de María de Huerva, de Vicky  el
vikingo y de los personajes de El Mago de Oz. 
Desde la Ludoteca Municipal "El Remolino",
también se celebraron los carnavales. Hasta el
Pabellón Municipal, se acercaron sus papás y
familiares para verles disfrazados de Wilma y

Pedro Picapiedra de la serie de dibujos anima-
dos The Flinstones. 
Los escolares del CEIP San Roque y del CEIP
Val de La Atalaya también participaron en la
celebración de carnavales. Este año, los alum-
nos del CEIP San Roque eligieron la temática
de "Alicia en el país de las maravillas", en
honor al 150 aniversario de la obra del escritor
inglés Lewis Carroll. 
Tras conocer la historia de Alicia durante los
días previos a los carnavales, el viernes de car-
naval, partieron del patio del colegio para rea-
lizar un pasacalles por el pueblo, al ritmo de
la música de la charanga, estaban caracteriza-
dos de muchos de los personajes del cuento: el
Sombrerero, el Conejo Blanco, la Liebre de
Marzo y, por supuesto, no podía faltar Alicia.
Para finalizar, y al llegar al colegio, les espe-
raba una deliciosa merienda, un bocata de lon-
ganiza y un zumo. 
El CEIP Val de La Atalaya se vio invadido
por la música y los colores del carnaval. Los
alumnos de 1º de Infantil, disfrazados de tro-
gloditas, encabezaron un pasacalles junto a
los Medievales de 2º y los Hombres (y Mu-
jeres) del Futuro de 3º de Infantil. La com-
parsa discurrió por las calles Río Ésera, Ebro,
Gállego y Jalón, pasando frente al gimnasio,
la guardería y regresando al colegio, donde
cada curso tenía un baile preparado para de-
leitar a los afortunados padres y madres que
pudieron asistir. a

Carnav
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CEIP SAN ROQUE

E
l pasado 21 de diciembre, el

AMPA del CEIP Val de la

Atalaya, volvió a represen-

tar “La Tronca de Navidad” en el

Pabellón municipal. Tras recuperar

el pasado curso esta tradición navi-

deña propia del Pirineo para los

niños del colegio, este año se abrió

la actividad a todo aquel que quiso

participar. 

Mamás y papás voluntarios narra-

ron en forma de obra de teatro la

historia de esta tronca, indultada

por una niña, que en agradeci-

miento obsequia a los niños con

dulces navideños. Tras la represen-

tación, los más de 150 niños asis-

tentes pudieron reclamar sus dulces

en persona a la Tronca al “grito” de

“caga Tronca, caga turrón”. La ma-

ñana concluyó con actividades de

globoflexia y pintacaras para los

más pequeños. 

Por otro lado, el AMPA participó

activamente en el mercadillo na-

videño promovido por el CEIP

Val de La Atalaya para recaudar

fondos para la biblioteca. Nume-

rosas familias del centro realiza-

ron manualidades que, junto con

las hechas por los niños en el co-

legio, se vendieron y subastaron

con este fin. Los dulces navideños

preparados por las mamás y papás

del cole pusieron la guinda a esta

jornada. a

CEIP Val de La Atalaya representó “La Tronca de
Navidad”

P
ara celebrar la Navidad y

antes de las vacaciones esco-

lares, el AMPA del CEIP San

Roque organizó varias actividades

los días 22 y 23 de diciembre del

pasado año. Por un lado, Papá Noel

pasó por las clases del colegio, de-

jando en cada una de ellas un regalo

que anteriormente le habían “pe-

dido” por carta los profesores de di-

chas clases. Los niños recibieron

muy ilusionados la visita y, sobre

todo, los más pequeños, irradiaban

felicidad e ilusión. 

También, durante esos días, se

celebró la famosa encañada que,

año tras año, se realiza con todos

los alumnos y en la que se reparte

chocolate caliente y una porción

de este tradicional dulce que gustó

mucho a todos los niños.   

Como colofón a la fiesta navi-

deña, tuvo lugar en el Pabellón

Municipal una tarde entretenida

para todos los niños y sus fami-

lias. Hubo danza, teatro interna-

cional con Break a Leg, y una

obra de teatro, todas estas activi-

dades realizadas con alumnos del

centro. Más tarde, llegó Papá

Noel y durante la fiesta se repar-

tieron aguinaldos para niños y

papás. La actuación de Pim-Pam-

Fiesta, con coreografías, magia,

juegos y una espectacular lluvia

de globos, puso el broche de oro

a la celebración. a

Papá Noel fue el protagonista de las actividades del CEIP San Roque.

Papá Noel, dulces y fiestas, protagonistas en la
celebración de la Navidad

Niños reclamando sus dulces. Mercadillo navideño promovido por el CEIP Val de La Atalaya.

“La Tronca de Navidad” congregó a mucho público durante la representación de los papás y mamás.

CEIP VAL DE LA ATALAYA
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Jueves Lardero, longaniza en
el puchero

E
l jueves en que comienza

el carnaval, se celebra el

Jueves Lardero, una festi-

vidad muy arraigada que celebran

cientos de aragoneses. En la loca-

lidad esta fiesta es organizada por

la Asociación Cultural Al-Marya

en colaboración con el Ayunta-

miento de María de Huerva. Aun-

que la climatología no acompañe,

nadie falta a esta tradicional

fiesta. El acto se celebra en el Pa-

bellón Municipal, ofreciendo bo-

cadillos de longaniza, a un precio

simbólico a todos los vecinos. El

dinero recaudado es destinado a

la creación de la futura Casa

Museo de María de Huerva. 

Cada año, se preparan más y

más bocadillos de este rico em-

butido, este año fueron un total

de 950 bocadillos de longaniza

elaborada por las carnicerías de

María. a
Preparativos del Jueves Lardero.

AGENDA CULTURAL

E
l frío que suele acompañar

en las noches en las que

María de Huerva celebra el

día de San Antón no impide que

muchas familias, grupos de amigos

y peñas se reúnan en torno a la ho-

guera que enciende cada año la

Asociación Cultural Al-Marya.

Desde entrada la tarde, ya anoche-

cida, se disponen mesas, sillas y sa-

brosas viandas que al calor de las

brasas hacen las delicias de los pala-

dares todavía no saciados de las fies-

tas navideñas que han quedado atrás. 

Los más pequeños también se en-

tretienen junto al fuego y saltan las

brasas. Cada año, nuevos vecinos

se animan e invitan a sus familiares

a participar en una tradicional cele-

bración que gracias a la concurren-

cia se repite plantando cara al frío.a

La hoguera de la Asociación Cultural Al-Marya reúne a muchos vecinos.

Las mascotas también 
celebran San Antón

E
ste año la celebración de

San Antón también llegó a

las mascotas de aquellos

vecinos que se quisieron acercar al

acto de bendición que se celebró en

la localidad. 

En la puerta de la Parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción re-

cibieron la bendición por el pá-

rroco D. Cleto y recibieron tam-

bién su galleta como premio.

Salud, bienestar y mejor conviven-

cia con los animales se espera con

esta bendición. a

SAN ANTÓN

San Antón planta cara al frío

Las mascotas de María de Huerva fueron bendecidas.

Los personajes favoritos de los más pequeños
visitan María de Huerva

F
antásticos personajes visita-

ron María de Huerva para

inundar de magia una en-

trañable tarde en la que muchos

padres y madres acompañaron a

sus pequeños para que disfrutaran

de ellos.

Todos pudieron contagiarse de la

espectacular puesta en escena, de

las risas y chistes de los persona-

jes y de las preciosas canciones,

además de los números de acroba-

cia que realizaron. La magia del

mundo de los niños siempre con-

tagia a todo el público. a Los más pequeños disfrutaron de la visita de sus personajes preferidos.



E
n el mes de diciembre y con motivo de

las fechas navideñas, desde el Ayunta-

miento de María de Huerva, y en co-

laboración con las asociaciones del munici-

pio, se organizó un amplio y variado

calendario de actividades deportivas, cultura-

les y de ocio, orientadas a fomentar la parti-

cipación de todos los vecinos de la localidad. 

El mes comenzó con la celebración de la Jor-

nada anual de Puertas Abiertas al Consistorio,

que realizan cada año los alumnos de 5º de

Primaria del CEIP San Roque con motivo del

Día de la Constitución. En esas mismas fe-

chas, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora

de la Asunción, se celebró la festividad de

Santa Bárbara, patrona de la localidad, el 4 de

diciembre. 

Por su parte, la Casa de Cultura recogió en

estos días la exposición de óleos "Paisajes y

Retratos", de Pilar de Miguel y Nuria Blasco,

ésta última vecina de la localidad. Así como

la exposición "María de Huerva, imágenes y

palabras" organizada por la Asociación Cul-

tural Al-Marya. La exposición recogía imáge-

nes fotográficas y recortes de prensa del He-

raldo de Aragón relacionados con María de

Huerva desde principios del siglo XX. Esta

misma asociación, junto con vecinos de la lo-

calidad, realizaron la colocación del tradicio-

nal Belén Montañero.

Por otra parte, el 11 de diciembre, los mayo-

res que asisten cada tarde al Centro de la 3ª

Edad Bienvenida, asistieron a la charla impar-

tida por la Guardia Civil "Hurtos, robos y es-

tafas", dentro del Plan Mayor de Seguridad

que ofrece el Ministerio de Interior.

No faltaron las actuaciones infantiles para

vivir y compartir en familia, como los Titiri-

teros de Binéfar,  el acto de entrega de la carta

a los pajes de los Reyes Magos, cuentacuen-

tos de títeres ofrecido por Roberto Malo, y

cuentacuentos en inglés con las historias de

Frozen y Toy Story, cucañas organizadas por

el AMPA del CEIP San Roque. Así como las

actuaciones de Javier Segarra, humorista y

presentador de Aragón Televisión, que ofreció

su espectáculo de humor y música en el Pa-

bellón Municipal ante cerca de doscientas

personas. También llegó hasta María de

Huerva la obra de teatro "Enredos" de la com-

pañía Seis de Trébol.  

Además, se organizó un Ciclo Musical de Ad-

viento, formado por las actuaciones de la Es-

cuela de Folclore de María de Huerva, quie-

nes además de ofrecer su repertorio de

villancicos aragoneses a todos los vecinos en

el Pabellón Municipal, visitaron la Residencia

de la 3ª Edad "María Auxiliadora". En el fes-

tival de la Escuela de Música, y de la Coral

municipal Cantores de María de Huerva, las

corales escolares del CEIP San Roque y del

CEIP Val de La Atalaya, brindaron un fantás-

tico concierto para celebrar las navidades. La

Ludoteca Municipal también se sumó a cantar

villancicos tras la representación del Belén

Viviente. El AMPA del CEIP Val de La Ata-

laya ofreció a todos los vecinos la represen-

tación de su tradicional obra "La Tronca de

Navidad".

Por otra parte, Marián Cisterna, vecina de la

localidad, enseñó a través de dos talleres na-

videños ideas para decorar el hogar durante

esos días festivos. 

Una tradicional cita anual en el mes de diciem-

bre es el Cross Memorial Rosendo Gimeno y

la Feria Navideña, organizadas por la Peña Za-
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María de Huerva celebra la Navidad
con variadas actividades deportivas,
culturales y de ocio

A la izquierda los niños esperando a los Reyes Magos.
A la derecha la carroza de los Reyes Magos.

Recogida de cartas a los Reyes por los pajes.



Imagen de algunos participantes de la San Silvestre.

Cotillón de Reyes.

Feria de Navidad.
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ragocista "Ribera del Huerva" y

la Asociación de Mujeres "El

Lugar Viejo" respectivamente. 

También se celebraron más

actos deportivos como el Clínic

Menudos MTC, organizado por

el María Tenis Club (MTC), la

jornada de puertas abiertas del

Club Huracán, y la carrera de

San Silvestre, que en su cuarta

edición estrenaba recorrido sa-

liendo desde el Centro Depor-

tivo Municipal.

La última noche del año y el co-

mienzo del 2015 se celebró con

la música de la Orquesta Calle

Mayor. Como es tradición, el 5

de enero, sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente visita-

ron María repartiendo ilusiones

y sonrisas entre niños y mayo-

res. Salvatore Star deleitó con su

gran show musical en el cotillón

de la noche de Reyes. a

Exposición “Palabras e Imágenes”.

Concurso de belenes.

Juegos Tradicionales de Navidad.

Festival de Folclore Navideño.

Celebración de la Asociación 3ª Edad Bienvenida.Cuentacuentos.

Actuación incluida dentro del Ciclo Musical de Adviento.
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Tras su constitución en mayo
de 2014, los representantes
del  Consejo Municipal de

Niños, Niñas y Adolescentes de
María de Huerva, celebraron una
nueva sesión plenaria el 17 de no-
viembre en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Este Consejo es una apuesta del
Consistorio por la infancia y ado-
lescencia y su participación activa
en la gestión de la localidad. “La
actividad municipal de los últimos
años se ha volcado en la creación
de servicios acordes a la población
asentada en nuestro municipio, po-
niendo en marcha servicios, in-
fraestructuras y actividades que ga-
rantizaran las necesidades de los
más pequeños, pero estos niños
van creciendo y la gestión munici-
pal tiene que adaptarse a las de-
mandas de cada momento”, expli-
can desde el Consistorio. 
El objetivo es que el Consejo se
convierta en una correa de trans-
misión de las inquietudes y nece-
sidades que detecten ellos mismos
y las que les puedan comunicar
sus amigos y compañeros. Este

Consejo es un paso más a la cele-
bración de los Plenos infantiles
que desde hace más de siete años
se venían celebrando en el muni-
cipio y se institucionaliza así la
participación de los más jóvenes
en la vida del municipio.
En este último Pleno se expusieron
los trabajos desarrollados en las ta-
reas encomendadas para realizar
una campaña de concienciación
para mantener un pueblo limpio y
cuidado dirigida a los propietarios
de perros y la creación de un grupo
de trabajo para diseñar un pro-
grama o agenda joven para este año
2015.
Los jóvenes mostraron sus trabajos
realizados en los diferentes talleres
en los que han participado asistidos
por la consultora a través de una
proyección audiovisual.  
También presentaron sus ruegos y
propuestas al Ayuntamiento entre
los que se encontraban el arreglo
de la valla de las pistas deportivas
de la calle Monte Perdido, la ins-
talación de semáforos en la en-
trada del pueblo, más pasos eleva-
dos y la construcción de rotondas

para la regulación del tráfico. La
realización de intercambios cultu-
rales con jóvenes de otros países
también se elevó como ruego y al-
gunas otras propuestas relaciona-
das con la colocación de contene-
dores de reciclaje en algunas
calles.

En estos Plenos está previsto que
la alcaldesa lleve a cabo al Con-
sejo una nueva encomienda en la
que puedan trabajar los jóvenes
consistente en su participación en
el diseño y establecimiento de una
ruta escolar segura, en la que se
está trabajando desde el Ayunta-

miento junto con la comunidad
educativa.
La seriedad, formalidad e implica-
ción de los jóvenes es la tónica pre-
dominante en el trabajo que se rea-
liza en el seno de este Consejo y
ello desde luego es motivo de or-
gullo para María de Huerva. a

El Consejo Municipal de Niños, Niñas y 
Adolescentes celebra su Pleno

ASOCIACIONES CULTURALES

En el Pleno se expusieron los trabajos desarrollados para mantener un pueblo limpio y cuidado dirigidos a los propietarios de perros. 

El Ayuntamiento de María de
Huerva asistió a la Reunión
anual sobre Participación

ciudadana infantil y adolescente en
el ámbito local que tuvo lugar en
Huesca el pasado 24 de febrero. 
En el transcurso de la misma, los
representantes del Consistorio pu-
dieron compartir su experiencia
con otras localidades y entidades
en materia de participación infan-
til y conocer la experiencia del ex-
perto internacional y pedagogo
italiano Francesco Tonucci, crea-
dor del proyecto “La Ciudad de
los Niños”.
La reunión, que se desarrolló en
la Facultad de C. Humanas y de
la Educación de Huesca, intentó
favorecer que los responsables
políticos y los técnicos de refe-
rencia de los Ayuntamientos y co-
marcas aragonesas, así como al-
gunas entidades sociales y
organizaciones que fueron invita-

das de manera excepcional, pu-
dieran compartir los avances y
los retos que en esta materia
identifican en su día a día.
Estos entes locales (doce ayunta-
mientos y una comarca) han ini-
ciado en los últimos años, motu
propio, o con apoyo del Servicio de
Participación Ciudadana del Go-
bierno de Aragón, procesos parti-
cipativos de trabajo para desarro-
llar políticas activas hacia la
infancia, o para la reactivación,
creación y desarrollo de órganos
estables de Participación infantil y
adolescente. 
Entre ellos cabe destacar mayorita-
riamente los Consejos de niños,
niñas y adolescentes. En solo cua-
tro años, Aragón ha pasado de dos
Consejos de infancia (Sabiñánigo
y Calatayud) a catorce.  El Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva se
sumó también a la reunión, pues
está motivado para iniciar el diseño

de su posible y futuro Consejo de
infancia.
Las personas asistentes a la reunión
fueron 51, representando a 14 en-
tidades locales, al Gobierno de
Aragón, a UNICEF Aragón
(Huesca, Zaragoza y Teruel), a tres
entidades sociales y al SARES
(Educación para la Salud) del Go-
bierno de Aragón (en calidad de
observadores). Los entes locales
que tuvieron representación fueron
los Ayuntamientos de Huesca, Sa-
biñánigo, Fraga, Barbastro, Zara-
goza, Utebo, Calatayud, La Pue-
bla de Alfindén, Cadrete, Cariñena,
María de Huerva, Cuarte de
Huerva, Alcañiz, Teruel y la Co-
marca Ribera Alta del Ebro. Dis-
culpó su asistencia el Ayunta-
miento de Lalueza. 
La reunión se valoró muy positi-
vamente por parte de todos los
asistentes, y en ella se compartió
la Evaluación del II Encuentro

aragonés de Consejos de Infancia
celebrado en Huesca en Octubre
de 2014, los retos en esta materia
(que se contrastaron con Fran-
cesco Tonucci), y se recogieron
las fichas con la solicitud de re-
fuerzo que las entidades locales
plantean al Gobierno de Aragón
para el año 2015.
El Gobierno de Aragón y su Direc-

ción General de Participación ciu-
dadana, animan a continuar esta in-
teresante e intensa labor empren-
dida por tantas Administraciones y
organizaciones, con el ánimo de
avanzar en nuestra tierra en el Ar-
tículo 12 de la Convención de De-
rechos del Niño, en torno a la es-
trategia aragonesa de participación
infantil. a

María de Huerva, presente en la
Reunión anual sobre Participación
ciudadana infantil y adolescente
en el ámbito local 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFANTIL Y ADOLESCENTE

Foto de familia de los participantes. 
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La Asociación Cultural Al-
Marya, conocida por su tra-
bajo altruista centrado en la

transmisión de los orígenes de María
de Huerva y su historia como pue-
blo, así como por su lucha por el
mantenimiento de las tradiciones,
celebró su XIV aniversario el pa-
sado mes de noviembre.
La música y la animación acompa-
ñaron esta fiesta. Para celebrar esta
fecha se organizó un recorrido con
los cabezudos del Ayuntamiento res-
taurados laboriosamente por esta
Asociación y se amenizó el correca-
lles con la Charanga Interpeñas de
María de Huerva. En el Pabellón
Municipal los niños fueron los pro-
tagonistas. La animación infantil y
la presentación del ya tradicional ca-

lendario de la Asociación, donde se
plasma una verdadera colección et-
nográfica mariera, fueron los actos
principales. 
Por otra parte, las diferentes sec-
ciones de la asociación cultural y
deportiva hicieron un resumen de
sus actividades: su presidenta,
Gemma Millán, con el Tiro de
Barra; Faustino Puértolas presentó
los proyectos culturales; Pedro Iba-
ñez se encargó de la Petanca, y
José  M. Aramále del senderismo.
A continuación todos los participan-
tes pudieron degustar unas delicio-
sas migas con la actuación del grupo
A Cadiera Coixa entre cuyos inte-
grantes se encuentra el vecino de
María de Huerva Luis Cadena
Blesa. a

La Asociación Al-Marya celebra su XIV aniversario
ASOCIACIONES CULTURALES

Durante el mes de febrero, el
Ayuntamiento de María de
Huerva ha puesto en fun-

cionamiento el servicio Línea
Verde. De esta forma, desde el Con-
sistorio se pretende crear un canal
de comunicación directo en temas
medioambientales con los ciudada-
nos y empresas del municipio. 
Para acceder al servicio Línea
Verde basta con conectarse a la
web www.lineaverdemariade-
huerva.com o bien directamente
desde www.mariadehuerva.es y
pinchar en el apartado de Línea
Verde. Una vez registrado, el usua-
rio podrá plantear cualquier con-
sulta a nivel medioambiental. Un
equipo de expertos en la materia
dará respuesta al vecino. Además,
también se podrá poner en conoci-
miento del Ayuntamiento cualquier
incidencia que se detecte en el
equipamiento urbano del munici-
pio y hacer un seguimiento de su
tratamiento.
Para facilitar aún más este nuevo
canal de comunicación, el Ayun-
tamiento de María de Huerva ha
implantado el servicio Línea

Verde también a través de dispo-
sitivo móvil. El usuario se conecta
a la web de Play Store o APP
Store en función de la tecnología
empleada en su dispositivo móvil
(Android / iOS), selecciona la
aplicación Línea Verde, y la des-
carga se lleva a cabo de forma
gratuita. Una vez abierta la apli-
cación en el teléfono decide si
plantear una consulta o comunicar
una incidencia. El procedimiento
es muy rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia,
basta con seleccionar la categoría.
Por geolocalización, la aplicación
se encarga de detectar de forma
automática las coordenadas exac-
tas en las que se ubica la misma.
Aún así, el usuario también puede
hacerlo manualmente si decide en-
viar el aviso en otro momento
desde otro lugar. Posteriormente,
se puede adjuntar una foto de la
incidencia con una breve descrip-
ción. Una vez enviada, el respon-
sable nombrado por el Ayunta-
miento recibirá una notificación
de la misma. A partir de este mo-
mento, se inician los trámites para

dar solución a la incidencia detec-
tada. Una vez resuelta, el ciuda-
dano recibe una notificación en su
móvil.
El servicio Línea Verde, además de
tratarse de un canal de comunica-
ción directo de consultas e inciden-
cias, ofrece amplia información
sobre guía de buenas prácticas,
consejos ambientales, recursos de
educación ambiental, legislación
etc… También sirve como base de
consulta sobre trámites administra-
tivos, ayudas y subvenciones.
Línea Verde es un servicio comple-
tamente gratuito. El ciudadano y las
empresas del municipio pueden be-
neficiarse de las ventajas que ofrece
sin necesidad de llevar a cabo nin-
guna contraprestación económica.
Con la implantación de este servi-
cio, el Ayuntamiento de María de
Huerva pretende ofrecer a los ciu-
dadanos y empresas un canal de
comunicación directo para así lo-
grar un municipio que cumpla las
normas básicas de bienestar social
y que también se facilite la accesi-
bilidad y participación de los veci-
nos en la gestión municipal. a

El servicio de Línea Verde entra en funcionamiento
NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN

La música y la animación acompañaron la celebración del XIV aniversario de la asociación. 

Se podrán plantear preguntas medioambientales
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Los niños disfrutan del juego de las cucañas de
otoño

El AMPA del CEIP San
Roque celebró en el Pabe-
llón Municipal las tradicio-

nales cucañas de otoño. Este año,
como novedad, los niños y niñas
que querían participar tenían que
hacer un recorrido por los distintos
juegos y actividades que se habían
preparado, como globofexia, pintu-

ras, tiro con arco, modelaje o crea-
tividad Eureka, y al final del reco-
rrido, les esperaba su juego favo-
rito, las cucañas. 
Los papás y mamás también se ani-
maron a participar. El AMPA agra-
dece la colaboración de los comer-
cios y asociaciones de la localidad
que colaboraron en esta actividad. a

CEIP SAN ROQUE 

La Asociación de Mujeres "El Lugar Viejo" fue un año más la
encargada de organizar la celebración de Santa Águeda en
María de Huerva. Una tarde muy completa que reunió a mu-

chas socias y amigas que, además de disfrutar de una rica merienda,
pudieron reír y bailar sin parar en lo que se convirtió en una diverti-
dísima jornada. a

La Asociación de Mujeres "El Lugar Viejo" celebra
Santa Águeda

SANTA ÁGUEDA

La celebración de Santa Águeda convocó a muchas socias y amigas. 

El juego de las cucañas es el favorito de los más pequeños.
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La Asociación de Policías Motoristas “Ángeles Guar-
dianes” y los “Brazos Quemados” Custom Club or-
ganizaron el pasado 14 de noviembre una recogida

solidaria de alimentos en María de Huerva a beneficio de la
Hermandad del Santo Refugio. 
A las 18.00 horas llegaron a María decenas de llamativas y
cuidadas motos que a lo largo de todo el año recorren la Co-
munidad como insignia de solidaridad y colaboración con la
obra social. Todos ellos rodaron por varias calles de la loca-
lidad con sus potentes máquinas llamando la atención de los
vecinos con sus claxon e invitando a acudir a la donación de
alimentos.
En la Plaza de España se produjo la concentración y la re-
cepción de alimentos, animados por la música y baile de los
motoristas y acompañantes. Tras la cena ofrecieron una ani-
mada actuación de música con la participación de Chelui,
Eus y Werk con todo tipo de música: rock, metal, época do-
rada, electrónica, etc.
El Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Refugio
acompañado de varios representantes de las asociaciones de
“Ángeles Guardianes” y “Brazos Quemados” entregaron al
Ayuntamiento de María de Huerva una placa de agradeci-
miento a sus vecinos por la solidaridad mostrada una vez más
con los menos favorecidos.
Días antes, los voluntarios del Banco de Alimentos de María
de Huerva pudieron visitar esta institución para conocer su
obra y la forma en la que se gestiona, organiza y administra
esta obra social que atiende a miles de familias anualmente
ofreciendo comida, alojamiento y ropa.  “Además de la más
valiosa ofrenda que es el calor, cariño y comprensión de las
personas que se dedican a esta encomiable tarea”, señalan
los voluntarios.

Aparte de los departamentos de entrega diaria de comida,
también visitaron los almacenes de alimentos y ropa, las ha-

bitaciones y cuartos de aseo, el dispensario médico y enfer-
mería, capilla, guardería infantil, etc. a

La solidaridad llega motorizada
a María de Huerva

El Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Refugio y representantes de las asociaciones moteras, durante la entrega de la placa.

RECOGIDA DE ALIMENTOS

El pasado mes de noviembre
María de Huerva acogió una jor-
nada de Deporte Solidario orga-
nizada por el Ayuntamiento y en
la que participaron muchos veci-
nos de la localidad que aportaron

sus donaciones al Banco de Ali-
mentos. 
En la misma colaboraron el Club Pa-
tina Zaragoza, que desarrolló exhi-
biciones en la Pista Cubierta; el Club
de Tenis de María y Multisport,

cuyos monitores dirigieron una in-
tensa sesión de ciclo. Hubo también
sorteos de regalos para los partici-
pantes y unas deliciosas migas sir-
vieron para reponer las fuerzas du-
rante la mañana de invierno. a

María muestra su lado más 
solidario a través del deporte

DEPORTE SOLIDARIO
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E
n esta temporada 2014-15,

un grupo de familias que

deseaban profundizar en la

práctica del patinaje han creado el

Club Patinaje María de Huerva.

Este viene desarrollándose de

forma paralela a la actividad muni-

cipal, que se sigue prestando como

en años anteriores.

Desde el Club se muestran orgullo-

sos de presentar esta actividad de-

portiva, que lleva en funciona-

miento desde octubre, y que abarca

desde la iniciación, hasta la intro-

ducción y desarrollo de la activi-

dad deportiva y federada, pasando

en cada caso, en cada patinadora,

por el desarrollo y progresivo per-

feccionamiento de sus habilidades

a partir del nivel que presenta de

inicio.

En su primer año de actividad ya

cuenta con 45 patinadoras, a partir

de 4 años, que en el primer trimes-

tre han mostrado una notoria evo-

lución, así como una consolidación

de sus expectativas y de su gusto

por esta modalidad deportiva. 

La actividad se completa con varios

eventos. El primero de ellos tuvo

lugar en diciembre, en el que, coin-

cidiendo con la festividad navideña,

el Club organizó una exhibición

compuesta por coreografías indivi-

duales y de grupo dirigida a los fa-

miliares y amigos de las patinadoras. 

El segundo de ellos, de nivel fede-

rativo, fue el Test de Nivel que se

celebró en Belchite, en el que ocho

patinadoras tuvieron su primer con-

tacto con la competición, con un re-

sultado positivo para seis de ellas. 

Se trabaja con mucha dedicación,

ilusión y esfuerzo diario para los

acontecimientos deportivos que se

acercan en este 2015, uno de ellos

en la vecina localidad de Cuarte de

Huerva en el mes de abril.

Se puede contactar con el Club de Pati-

naje de María de Huerva en el e-mail:

patinajemariadehuerva@gmail.com

y también a través de su blog: 

patinajemariahuerva.16mb.com 

(optimizado para Google Chrome)

donde se pueden conocer los grupos

y la dinámica de actividad. Cual-

quier  niño o niña al que le guste este

deporte, tiene cabida y puede des-

arrollar la actividad de patinaje

según sus aptitudes y expectativas. a

El Club de Patinaje de María de Huerva celebra 
con gran éxito su primer año de actividad 
La localidad acogió una jornada para recaudar fondos a favor de la lucha contra el cáncer

CUENTA YA CON 45 PATINADORAS

E
l club Huervatramp sigue

en continuo movimiento,

cada año son más los gim-

nastas que se enganchan a esta dis-

ciplina olímpica. Este curso se

contó con 40 gimnastas de los que

un total de doce conforman el

"equipo de competición". 

Poco a poco, con mucho trabajo y

esfuerzo están alcanzando niveles

de competición élite en varios

gimnastas que hacen soñar al

equipo y trabajar más duro para

afrontar con totales garantías esta

temporada que está llena de com-

peticiones nacionales e interna-

cionales. 

Durante esta temporada el Club

tiene previsto participar y organizar

las siguientes competiciones: Jue-

gos Escolares (Fase provincial),

Copa Galicia Internacional de

Trampolín, Autonómico Comuni-

dad de Madrid (Open), Campeonato

de Aragón // Memorial Trampolín

(Open), Campeonato de España,

Scalabis Cup y Copa del Mundo.

En varias de estas competiciones

el objetivo será sacar la nota mí-

nima para el Campeonato de Eu-

ropa que se celebrará el próximo

año en Valladolid, para ello la Fe-

deración ha comprado una tela

nueva para la cama elástica de las

que se van a utilizar en competi-

ción oficial y así los gimnastas es-

tarán perfectamente acondiciona-

dos para la competición. 

Con esta aportación el Club podrá

contar con dos camas elásticas para

los gimnastas, lo que les permitirá

trabajar más y en mejores condi-

ciones, a la vez que, podrán co-

menzar con la modalidad de sin-

cronismo. Desde el Club agradecen

al Ayuntamiento y al CEIP San

Roque, “su complicidad y su

apoyo para con nosotros que siem-

pre están apoyando al Trampolín y

celebrar con ilusión la construcción

del nuevo Polideportivo Municipal

donde seguro que todos disfrutare-

mos del buen deporte que se hace

en María”. a

El club Huervatramp cuenta este curso con
40 gimnastas

HUERVATRAMP

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. 
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El corredor local Óscar Calero acabó tercero

María de Huerva acogió el
pasado 6 de diciembre
la IV edición del Cross

de María de Huerva “Memorial
Rosendo Gimeno”, carrera que or-
ganiza la Peña Zaragocista Ribera
del Huerva por calles y caminos de
María, con la colaboración de
Ayuntamiento y de la Federación
Aragonesa de Atletismo. La cita,
que congregó a más de 300 corre-
dores, ya forma parte del circuito
“Carrericas” de la Federación Ara-
gonesa de Atletismo.
Desde las 10.00 horas se sucedie-
ron las carreras pasando por todas
las categorías, desde los más pe-
queños con la carrera de los “chu-
petes”  hasta los juveniles. Desde
la organización se quiso destacar
“el gran número de chavales que
evidencian el futuro y arraigo del
atletismo entre los más jóvenes; la
ilusión era participar y el premio
recibir los gritos de ánimo y aplau-
sos de quienes han estado a su
lado”.
Ya a las 12.00 horas se citaban en
la salida de carrera los casi 200 ins-
critos en la prueba reina, con un
exigente trazado por asfalto y tie-
rra, en calles y caminos que filtra-
ron el esfuerzo y denodada entrega
de los corredores. La prueba ofre-
ció un gran nivel, demostrando
que ya se está “haciendo grande”
dentro del calendario atlético de la
Comunidad.
El primero en acabar el recorrido
fue Luis Aranda, del club Running
Zaragoza con un tiempo de 19 mi-
nutos y 52 segundos; segundo fue
Ricardo Calvo del Ruizca-Ribera
Atlético con 20 minutos y 5 segun-
dos, y completó el pódium el corre-

dor local Óscar Calero que de-
fiende los colores del club Hinaco
Monzón con un crono de 20 minu-
tos 39 segundos.
Desde la organización se destaca la
“gran implicación de muchos vo-
luntarios del pueblo que además de
a la Peña, arropan a la familia Gi-
meno que ha conseguido resaltar

los valores de esfuerzo, compro-
miso, generosidad, sencillez y en-
trega que caracterizaron a su padre
Rosendo. Valores que exhiben cada
uno de los participantes de todas
las edades y categorías que cada
año se inscriben en este Cross”. 
“Hay que agradecer que nos permi-
tan vivir momentos como el de hoy

en María además de a la Peña Za-
ragocista de María, a las empresas
patrocinadoras, a Marta Cañizares
que ha tomado las fotos que harán
que perduren las imágenes de este
día, a Acomaria, a Cruz Roja, a la
Federación Aragonesa de Atle-
tismo, a los vecinos de María que
soportan las afecciones de desvíos

y cortes de calles para permitir el
paso de los corredores y a la Agru-
pación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de María y Cuarte de
Huerva que velan siempre por la
seguridad y correcta ejecución de
estas actividades de gran concu-
rrencia”, señalaron desde la orga-
nización. a

Luis Aranda se impone en el Cross de María de
Huerva “Memorial Rosendo Gimeno”

Más de 300 corredores participaron en la IV edición de la competición. 

CROSS

Los pasados días 29 y 30 de
diciembre el municipio ce-
lebró el I Clínic Menudos

MTC, organizado por el María
Tenis Club (MTC), que integra de-
portes como tenis, frontenis, pádel
y running.
La gran asistencia de los "menu-
dos" del club, y el interés por ellos
demostrado, hizo que todos los
asistentes disfrutarán de juegos, ca-
rreras y diversión a lo largo de

estas dos jornadas. 
Los niños jugaron, se iniciaron en
nuevas disciplinas, aprendiendo
primero y también compitiendo
después, dieron buena cuenta de
refrigerio y merienda y, por pos-
teriores demostraciones suyas de
agradecimiento, quedó constancia
de que desean repetir experiencia
en años venideros. Desde el Club
de Tenis también se esta pensando
ya en ello. a

Éxito de participación en
el I Clínic Menudos MTC

TENIS

Los participantes se lo pasaron en grande. 



El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
conciencia a los vecinos sobre la recogida de
excrementos de sus mascotas

L
os representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia

de María de Huerva han puesto en marcha una campaña de concien-

ciación sobre la recogida de excrementos de mascotas encaminada

a acabar con esta “reprochable conducta” que provoca una de las quejas

que más se repite ante el Ayuntamiento de la localidad.

“Muchos vecinos aseguran que a menudo su-

fren lo que consideran una falta de respeto

al impedirles pasear tranquilamente por las

calles por tener que toparse continua-

mente con esta desagradable imagen en

aceras, plazas, parques,  junto a guarde-

rías, colegios, otros equipamientos pú-

blicos....en definitiva en cualquier

sitio”, señalan desde el Consejo. 

Por ello, reclaman seguir el ejemplo

de otros muchos propietarios de

mascotas que responsablemente

se ocupan de que sus perros no

dejen sucias las calles. “Lo con-

trario es una conducta que perjudica

a las propias mascotas por ser víctimas a veces

del hastío de aquellos vecinos que están hartos de encon-

trarse  las  calles llenas de ‘minas’ y que inevitablemente asocian

los perros a esta desagradable visión”.

Los jóvenes del Consejo han decidido colaborar para que todos los propie-

tarios de perros se comprometan a recoger los excrementos de sus mascotas

y evitar así perjuicios a los demás y “tener que contemplar cada día una

imagen escatológica de nuestras calles, plazas y parques”.

Esta campaña es uno de los proyectos en los que se comprometió a traba-

jar el Consejo Municipal de Infancia y Juventud de María de Huerva, cre-

ado al amparo del área de Partici-

pación Ciudadana del Consistorio,

y en las próximas semanas segui-

rán contemplando otras acciones

que están preparando y para las

que van a pedir la colaboración de

los vecinos. 

“Este es un problema común en mu-

chos municipios de nuestro país,

donde muchos Ayuntamientos

ponen en marcha originales y lla-

mativas campañas para tratar de lla-

mar la atención sobre los vecinos”,

comentan. Por ello, esperan confían

en que este esfuerzo de los más jó-

venes sirva para educar y concienciar a los mayores.

CENSO MUNICIPAL CANINO

Caer en la tentación de adquirir una entrañable mascota es mucho más fácil

que atenderla y cuidarla luego ocupándose de todas sus necesidades durante

el resto de su vida. Las mascotas son una responsabilidad de quien las

adquiere y no un bien público que corresponda cuidar, responsabili-

zarse y atender a toda la comunidad vecinal.  

Resulta inaudito que muchas personas puedan diariamente abandonar con

normalidad los excrementos que dejan sus perros allá donde los depositen

sin pensar en que muchos niños y adultos van a tener que soportar esa ima-

gen con el riesgo de pisarla, de pasar por encima con sillas y carritos.

Desde el Ayuntamiento se han hecho varias campañas de concienciación.

Adquirir una mascota compromete a sus propietarios a muchos deberes a

cambio de lo que les reporta disfrutar de su perro pero nunca puede ser

una carga, una molestia y un problema para los demás.

En María de Huerva existen, según el RIACA, más de 700 perros. “Afor-

tunadamente también hay muchos propietarios responsables que se en-

cargan de cumplir con su deber y de respetar a los demás”, explican. En la

localidad se llevó a cabo el año pasado una campaña de regularización del

censo canino de para adecuar los datos del RIACA a los del censo municipal

pues en éste aparecían poco más de 60 perros frente a los 700 del registro

de la Comunidad Autónoma. 

Se han invertido fondos municipales

para destinar lugares al esparcimiento

canino y a campañas de conciencia-

ción. Polémica resultaba la tasa por

tenencia de animales de 10 euros

anuales que existía en el municipio

desde hace más de 25 años y que

pacíficamente los propietarios con

sus mascotas en el censo paga-

ban cada año. Con la campaña

de regularización del censo

muchas personas pasaron por

las oficinas municipales para

dar de alta a su mascota,

otros para subsanar errores

porque el perro ya no estaba con ellos o

había fallecido, etc….Todavía quedan más de 200

perros que no aparecen en nuestro registro y sin embargo nos

siguen indicando desde el RIACA que residen en nuestro municipio. 

La tasa de tenencia de animales, nunca se ha concebido con carácter recau-

datorio, es obvio que el importe recaudado no cubre las inversiones reali-

zadas para las mejoras realizadas en beneficio de nuestras mascotas: pape-

leras, incremento de limpieza, parque canino para el que se obtuvo una

subvención de Agenda 21. 

“Es importante que nos concienciemos de la relevancia de tener este censo

actualizado pues solo así se pueden tomar medidas y organizar actividades

para socializar adecuadamente a nuestras mascotas y prever medidas ade-

cuadas para la población canina que hay que ser consciente que existe, es

una realidad y tenemos que convivir pacíficamente con ella”, señalan.

Como muestra de la necesidad de ello y de la inexistencia del carácter re-

caudatorio de esta tasa, el Ayuntamiento en la regulación de las ordenanzas

para 2015 suprimió la tasa anual de 10 euros manteniendo sólo la matrícula

por inscribir el perro y mantener el censo de perros actualizado. De esta

matrícula han quedado exentos además los perros guía y de caza.

“Es necesario que los propietarios de mascotas tomen conciencia de que no

podemos seguir contemplando diariamente unas calles escatológicas y es pre-

ciso respetar a todos los vecinos, niños y mayores que tienen derecho a pasear

sin tener que contemplar esta lamentable imagen todos los días”, comentan.

“No es propio de un pueblo joven, civilizado, que quiere vivir gozando de

unos servicios que garanticen su bienestar y esta imagen se enfrenta dura-

mente a ello”, añaden. 

Es preciso que todos los dueños de perros se ocupen de cumplir con los

deberes que implican tener una mascota y respetar los lugares, sobre todo

parques infantiles que tienen acceso restringido a perros, y  con ello fa-

vorecer la convivencia pacífica y adecuada socializa-

ción de estos seres queri-

dos para muchas

familias pero

que no deben ser un problema para

otras muchas. a
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