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El Festival Aragón Negro,
al más alto nivel

María de Huerva,
potencia del deporte
en Aragón

SERVICIOS SOCIALES

El Centro de
Servicios Sociales
ofrece información
y orientación a
todos los vecinos

El centro de Servicios  Sociales de
María sirve para hacer efectivas las
prestaciones en base a la proximidad
al ciudadano. En él se informa,
orienta y ayuda a resolver las nece
sidades sociales de los vecinos y
ofrece tanto servicios generales
como especializados. 

BATALLA DE MARÍA

Conmemoración
del 210
Aniversario de la
Batalla de María
1809-2019

El Ayuntamiento rinde
homenaje a los primeros
concejales de la Transición
Nuestro ayuntamiento cumplió 40
años. Y lo hizo de la mejor manera po
sible. El pasado diciembre se conme
moraron cuatro décadas del nacimiento
del ayuntamiento en plena democracia.

Para celebrar aquella constitución del
municipio recibimos la visita y un ho
menaje posterior a los 3 primeros con
cejales que trabajaron por María en los
primeros años de la Transición.

PÁG. 6PÁG. 9

MARÍA ES VIDA PÁG. 8

La actividad fue organizada por el
ayuntamiento de María de Huerva y
colaboraron las asociaciones cultura
les de AlMarya y Voluntarios de Ara
gón. Dentro del programa, se realizó
un desfile de los grupos de recreación
por las calles de María de Huerva
hasta llegar al Parque de Poniente,
donde se rindió homenaje a los caídos
en la Batalla de María de 1809.

Los escritores Lorenzo Silva y Gustavo
Martín Garzo fueron los protagonistas de
la nueva edición del FAN, que fue
presentada por el escritor aragonés Juan
Bolea. 

Buena acogida del programa
“Mi pueblo saludable” 

MARÍA SALUDABLE PÁG. 12

El programa, basado en actividades y
charlas, nace con el objetivo de educar en
los principios básicos de hábitos saludables,
fundamentalmente una buena alimentación
y la actividad física.

PÁG. 16

María de Huerva se vuelca con el deporte y
todas sus disciplinas, convirtiéndose en una de
las localidades de referencia en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Balonmano, atletismo,
patinaje, fútbol, fútbol sala, baile deportivo, y un

largo etcétera, son algunos de los deportes que
practican día a día los vecinos de la localidad. El
deporte es uno de los pilares fundamentales, no
sólo de una vida sana, sino también de una vida
feliz. Las asociaciones de vecinos, así como el

consistorio pretenden potenciar y diversificar la
práctica de todos ellos. También para que María
de Huerva sea, gracias a sus instalaciones, uno
de los referentes para poder disfrutar de compe
ticiones deportivas nacionales del más alto nivel.
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TELÉFONOS 
DE INTERÉS

SERVICIOS MUNICIPALES _____________________

Oficinas Municipales................................................976 12 41 06
Biblioteca Municipal ................................................976 12 41 75
Centro de Educación de Adultos ..............................876 44 12 52
Centro Deportivo Municipal ....................................876 44 12 51
Escuela Infantil Municipal "Palmas Palmitas".........976 12 47 28
Piscinas y Pistas Deportivas Municipales ................976 12 43 00
POLICIA LOCAL  María de Huerva......................976 12 33 60
Servicio Social Base María de Huerva.....................976 12 41 70

URGENCIAS __________________________________

Ambulancias............................................................................061
Bomberos ................................................................................080
Cruz Roja..................................................................976 68 02 50
Emergencias SOS Aragón .......................................................112
Guardia Civil (Casablanca) ......................................976 56 31 04
Policia Local  María de Huerva ..............................976 12 33 60
Policía Nacional ......................................................................091

OTROS SERVICIOS ____________________________

C.E.I.P. "San Roque" ................................................976 12 42 11
C.P.I. "Val de la Atalaya"..........................................976 12 45 49
Correos .....................................................................976 12 41 64
Centro de Salud ........................................................976 12 41 21
Farmacia ..................................................................976 12 41 38
Radio Taxi Zaragoza ................................................976 75 15 15
RENFE (Información)..............................................902 32 03 20
Consorcio de Transportes .........................................902 30 60 65
Estación Central de Autobuses de Zaragoza ............902 49 06 90
Aeropuerto (Zaragoza) .............................................976 71 23 00

HORARIO 
DE AUTOBUSES

411- ZARAGOZA - SANTA FE - SISALLETE - 

CADRETE  - URB. LAS COLINAS - MARÍA DE

HUERVA - BOTORRITA____________

SENTIDO BOTORRITA
Lunes a viernes laborables: 6:35 / 6:55 / 7:55 / 8:30 / 9:55 / 10:25 
(1) / 11:15 / 12:35 / 13:40 / 14:10 / 14:45 / 15:35 / 16:05 / 17:00 /
17:25 (1) / 18:00 / 19:05 / 20:10 / 20:40 / 21:35 / 22:25 / 23:30
Sábados laborables: 7:25 / 8:55 / 9:25 (1) / 10:15 / 12:00 / 13:35 /
15:30 / 17:05 / 18:20 / 20:55 / 22:05 / 23:25 
Domingos y festivos: 8:55 / 9:25 (1)/ 10:15 / 12:00 / 14:05 / 16:35 /
21:05 / 22:20 
(1) Línea de Jaulín  parada de María de Huerva  sólo SUBIDA de viajeros.

SENTIDO ZARAGOZA
Lunes a viernes laborables: 6:35 / 7:00 / 8:15 (1) / 8:00 / 8:35 /
9:00 / 9:55 / 11:25 / 12:45 / 14:10 / 14:50 / 15:45 (1) / 15:40 / 16:30 /
17:05 / 18:00 / 19:10 / 20:10 / 21:00 / 21:35 / 22:25
Sábados laborables: 7:40 / 9:00 / 10:45 / 12:00 / 13:55 / 15:55 /
17:10 / 18:25 / 19:45 (1) / 21:10 / 22:15 
Domingos y festivos: 8:55 / 10:45 / 12:00 / 14:15 / 16:55 / 19:45 (1)

/ 21:15 / 22:20
(1) Línea Jaulín  parada de María de Huerva  sólo DESCENSO de viajeros.

OTROS SERVICIOS PASANTES EN EL CORREDOR
Zaragoza

E.  INTERMODAL
Cuarte

ENLACE N-330
Santa Fe
ROTONDA

Cadrete
ENLACE N-330

Botorrita
ENLACE N-330

María 
de HuervaLÍNEA

7:50
12:50
13:50
15:20
18:50
19:50

7:45
12:45
13:45
15:15
18:45
19:45

7:30
12:30
13:30
15:00
18:30
19:30

Cariñena
Cariñena

Daroca
Molina de Aragón

Villar de los Navarros
Cariñena

8:00
13:00
14:00
15:30
19:00
20:00

8:05
13:05
14:05
15:35
19:05
20:05

7:55
12:55
13:55
15:25
18:55
19:55

LUNES A VIERNES LABORABLES - SENTIDO BOTORRITA

13:50
16:25
19:50

13:45
16:21
19:45

13:30
16:00
19:30

Molina de Aragón
Villar de los Navarros

Cariñena

14:00
16:29
20:00

14:05
16:35
20:05

13:55
16:27
19:55

SÁBADOS LABORABLES - SENTIDO BOTORRITA

7:50
13:50

7:45
13:45

7:30
13:30

Cariñena
Molina de Aragón

8:00
14:00

8:05
14:05

7:55
13:55

DOMINGOS Y FESTIVOS - SENTIDO BOTORRITA

Zaragoza
E.  INTERMODAL

Cuarte
ENLACE N-330

Santa Fe
ROTONDA

Cadrete
ENLACE N-330

Botorrita
ENLACE N-330

María de Huerva
Ctra. Valencia,10 Ctra. Valencia,32LÍNEA

8:32
9:02
9:22

15:05
15:30
16:05
17:37

8:35
9:04
9:26

15:08
15:32
16:08
17:41

8:28
9:01
9:18

15:00
15:26
16:00
17:33

8:27
9:00
9:17

14:59
15:25
15:59
17:32

8:25
8:54
9:12

14:55
15:23
15:55
17:27

Cariñena
Villar de los Navarros

Molina de Aragón
Cariñena

Muel
Cariñena

Daroca 1

8:40
9:07
9:30

15:12
15:35
16:12
17:45

9:15
9:42

10:00
15:45
15:50
16:45
18:15

LUNES A VIERNES LABORABLES - SENTIDO ZARAGOZA

8:28
9:01

19:00

8:27
9:00

18:59

8:25
8:54

18:55

Cariñena
Villar de los Navarros

Molina de Aragón

8:40
9:07

19:12

8:35
9:04

19:08

9:15
9:42

19:45

8:32
9:02

19:05

SÁBADOS LABORABLES - SENTIDO ZARAGOZA

9:18
19:00

9:17
18:59

9:12
18:55

Cariñena
Molina de Aragón

9:30
19:12

9:26
19:08

10:00
19:45

9:22
19:05

DOMINGOS Y FESTIVOS - SENTIDO ZARAGOZA

1
1
1
1
2

1

2

1

1

1

1
1

Ctra. Valencia /parador del ciclista - Cno. Junquera - Vía Ibérica, 33 - c/ Asín y Palacios 
- c/ Violante Hungría (EOI)
Vía Ibérica, 33 - c/ Asín y Palacios - c/ Violante de Hungría (EOI)

PARADAS EN ZARAGOZA

1
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Con motivo de las fiestas navideñas,
desde el Ayuntamiento de María de
Huerva, y en colaboración con la

Asociación de Mujeres "El Lugar Viejo", se
volvió a convocar una nueva edición del
Concurso de Belenes, con objeto de mante
ner la tradición y fomentar su instalación en
los hogares, comercios y asociaciones de
toda la localidad. La tradición cuenta que en

1219, en plenas Cruzadas, San Francisco de
Asís emprendió un viaje para entrevistarse
con el sultán Malik alKamil. Tenía el deseo
firmar la paz y asegurarse que los fieles pu
dieran visitar la gruta de Belén, lugar del na
cimiento de Jesús, según los evangelios de
San Mateo y San Lucas. La reunión se llevó
a cabo, pero la guerra continuó.  Sin em
bargo, la versión más difundida cuenta que

el 24 de diciembre de 1223 predicaba en
Greccio, Italia, y fue entonces cuando sintió
la revelación de que “cualquier tierra podía
ser Belén” si las personas sentían en su co
razón el deseo de recrearlo. Con la ayuda de
algunos pobladores, esa Navidad en una
granja se representó el “primer pesebre vi
viente”. Los premiados del concurso, así
como del concurso de postales fueron:

BELENES:

1º Premio: Colegio Público Integrado Val de
la Atalaya.
2º Premio: Familia Juan Antonio López Angós. 
POSTALES:

Categoría A: Amanda Belmonte Cazcarra, de
4 años de edad.
Categoría B: Sara Martínez Sánchez, de 11
años de edad.

XI edición del Concurso de Belenes y Postales

MARÍA ES VIDA

CONCURSO DE BELENES Y POSTALES

La tarde anterior al puente de
la Constitución, María tuvo
el tradicional encendido de

luces de Navidad en la Plaza de Es
paña. Se pudo disfrutar de la ac
tuación de la Coral Municipal
Cantores de María de Huerva. 
Entre los encendidos se encuentra
el "Árbol de los Deseos", que es
tuvo instalado durante todas las
fiestas de Navidad, y en el que
los marihuervanos, tanto niños
como mayores, depositaron mu
chas de las peticiones, deseos y
propósitos que esperan del nuevo
año.  
Por su parte, la Asociación de
Mujeres "El Lugar Viejo", una de
las organizadoras, ofreció su ya
tradicional y delicioso chocolate
caliente a todos los asistentes al
encendido de la Navidad. Una
noche de luces, concierto y cho
colate caliente  para dar inicio a
la Navidad 2019/2020.

Tradicional encendido de las luces de Navidad
ENCEDIDO DE LUCES

Sara, ganadora del Concurso de Postales categoría B. C.P.I. Val de la Atalaya, 1er premio del Concurso de Belenes. Amanda, ganadora del Concurso de Postales categoría A.
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Cabalgata de Reyes, la noche más
mágica de María de Huerva

Después de un largo viaje,
sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, Mel

chor, Gaspar y Baltasar, dejaron
sus camellos y llegaron con una
espectacular carroza hasta la Plaza
de España de la localidad zarago
zana, cargados de ilusión por re
partir y regalar sonrisas entre lo
más pequeños. 
Desde el balcón del Ayuntamiento
pudieron saludar y dirigirse a
todos los niños que, emocionados,
abarrotaron la plaza, deseando es
cuchar a los Reyes Magos, recién
llegados y ataviados con sus me
jores galas.
Pero la tarde con sus Majestades
sólo acababa de empezar. Tras el
esperado encuentro en el consis
torio de María de Huerva, niños y
mayores pudieron acompañarlos
hasta la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción,
donde realizaron la tradicional
Ofrenda al Niño Jesús y visitaron
el Belén viviente, preparado con
especial cariño para la ocasión.
Tampoco se olvidaron de los más
mayores. 
Al salir de la Iglesia, hicieron un
alto en el camino para visitar la Re
sidencia de Mayores, encontrarse
con los residentes y atender sus
mejores deseos.
Y llegó el momento más espe
rado. La entrada de sus Majesta
des al Polideportivo Municipal.
Nervios, ilusión, y mucha alegría.
Emociones encontradas que se
agolpaban entre los más pequeños
de la casa, inquietos por poder ver
tan cerca a sus Reyes Magos y re
cibir de su mano el regalo más
preciado.
Por su nombre y apellidos, en
orden de edad, desde bebés, niños
y mayores. ¡No se dejaron a
nadie! Los Reyes Magos de
Oriente, un año más, consiguieron
hacer realidad los sueños de todos
los niños y niñas de María de
Huerva, sin excepción. ¡Gracias
por acompañarnos, por su genero
sidad y alegría, y hasta el año que
viene, que os esperaremos con la
misma ilusión! 
Como es costumbre, la noche de
Reyes se merece una gran cele
bración. Tras la partida de sus
Majestades, no faltó música ni di
versión en el Polideportivo Muni
cipal gracias a una discomóvil or
ganizada por el Ayuntamiento y
en la que participaron pequeños y
mayores. 
Sin duda, una fiesta por todo lo
alto para terminar una noche má
gica.

ACTOS VÍSPERA DE REYES
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ENTREGA DE LA CARTA A LOS PAJES REALES

Antes de la llegada de sus
majestades, el sábado 28
de diciembre, los niños

de María de Huerva acompañados
de sus papás, tuvieron la oportuni
dad de entregar sus cartas a los
pajes Reales. 
El acto se celebró en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y contó

con la colaboración de la Asocia
ción de Mujeres "El Lugar Viejo".
La programación se completó con
las actividades de la asociación cul
tural AlMarya y la comparsa de ca
bezudos y gigantes, que partió
desde la plaza de España haciendo
un pequeño recorrido por las calles
de nuestra localidad mientras eran

acompañados por la música de la
charanga Interpeñas. 
Una vez terminado el pasacalles, en
la plaza de España comenzaban los
juegos tradicionales: como el juego
de la rana, lanzamiento de herradu
ras, los hoyetes... donde los niños y
también los mayores pudieron dis
frutar de una gran jornada navideña.

CONCIERTO DE NAVIDAD 

ASOCIACIÓN MERCADILLO

El día 14 de diciembre en la
iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, tuvo
lugar un Concierto de Navidad

interpretado por la Coral Muni
cipal Cantores de María de
Huerva, que llegó a emocionar
a todos los presentes.

BELÉN MONTAÑERO

Unas Navidades más, y
como viene siendo ha
bitual desde hace ya va

rios años, la Asociación Cultu
ral y Deportiva AlMarya
realizó una excursión con socios

y vecinos de María de Huerva,
el 28 de diciembre, a un lugar
emblemático de nuestra locali
dad, para colocar el Belén Mon
tañero. La salida se realizó
desde el Parque del Calvario.

Al-Marya colocó el
Belén Montañero

La Asociación de Mujeres
“El Lugar Viejo” orga
nizó el pasado 22 de di

ciembre la Comida de Navidad
para todas sus socias en el co
medor del C.E.I.P. San Roque.
Durante la sobremesa contaron
con un grupo de artistas locales.
También se celebraron sorteos y
se repartieron regalos. Pero sin
duda, el momento más emotivo
fue el homenaje que rindió la
Asociación a su socia más vete
rana, Carmen Navarro. En la
mañana del 24 de diciembre,
como ya es tradicional, un grupo
de mujeres se acercó hasta la
Residencia de Mayores “María
Auxiliadora” para cantarles
unos villancicos y llevarles un
pequeño regalito de parte del
Consistorio. 

La Asociación
de Mujeres 
“El Lugar Viejo”,
rinde homenaje
a su socia más
veterana El 15 diciembre la Protec

tora de Animales local
Somos su voz, preparó

un mercadillo navideño solida
rio para ayudar a los animales
más necesitados.
Había gran variedad de artículos
nuevos y de segunda mano a
precios simbólicos, donde los
vecinos aprovecharon para com
prar y regalar en esas navidades.
Y como se iban a olvidar de los
más peques de la casa en esas
fechas tan señaladas para ellos,
por lo que se realizaron activi
dades de pintacaras y manuali
dades gratuitas, impartidas por
voluntarias para todos los niños
que estuvieron allí.

“Somos tu voz”
organiza un
mercadillo
solidario

Los pajes reales recogieron
las cartas de los niños de María

Emoción con la Coral
Municipal Cantores

EXCURSIÓN

La Asociación Cultural y
Deportiva AlMarya orga
nizó una excursión a la

nieve a mediados de diciembre. Un
total de 26 personas, entre niños y
mayores, salieron desde María de
Huerva hasta la localidad de Villa
núa, en el pirineo aragonés.
Fue una estupenda mañana en el
Pirineo donde los adultos pudieron
realizar una excursión con raquetas

de nieve y los niños disfrutaron de
una actividad de construcción de
iglús y trineo. Para esto, la asocia
ción contrató a un educador am
biental que habló sobre el valle, la
flora, la fauna, qué hacer en casos
de emergencia en la nieve y un
largo etcétera... 
Y aprovechando que estábamos en
una reserva protegida del urogallo
contó más cuestiones acerca de

este animal protegido. Por su
puesto el verdadero valor de estas
salidas es el de concienciar a la
gente, de disfrutar de las montañas
de nuestra tierra, ríos o diferentes
parajes, así como de ser capaces
de preservar tanto a los animales
que viven allí como los propios lu
gares. 
Un maravilloso día de deporte y
convivencia en familia.

Excursión a la nieve, de María
de Huerva a Villanúa
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CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE MARÍA

Conmemoración del 210 Aniversario de
la Batalla de María 1809-2019

Afinales de año vivimos la
conmemoración del 210
aniversario de la batalla

de María de Huerva en plena
Guerra de la Independencia espa
ñola. Zaragoza había capitulado
ante las tropas francesas, pero los
restos del ejército de Valencia y
Aragón reconquistaron Alcañiz.
Volvieron a encontrarse los fran
ceses de Suchet y las tropas espa
ñolas al mando del general D. Jo
aquín Blake. Volvió a salir
victorioso el ejército napoleó
nico. 
Desde entonces el nombre de
María, asociado al de Belchite,
está esculpido en el Arco del
Triunfo parisino.
La actividad fue organizada por
el ayuntamiento de María de
Huerva y colaboraron las asocia
ciones culturales de AlMarya y
Voluntarios de Aragón. Esta fue
el calendario de las jornadas:
Jueves 21 de noviembre:
19:30 horas Charla "Los Sitios de
Zaragoza y la Batalla de María"
dirigida por Luis Sorando Muzás
en el Salón de Plenos del Ayunta
miento de María de Huerva.
 Viernes 22 de noviembre:
19:00 horas Presentación del
Libro "La Batalla de María" de
Jaime Latas Fuertes en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
María de Huerva.
 Sábado 23 de noviembre:
A las 12:00 horas, concentración
de grupos de recreación en la
Plaza de España e inicio del des
file por las calles de María de
Huerva hasta llegar al Parque de
Poniente, donde se rindió home
naje a los caídos en la Batalla de
María de 1809.

CHARLA “LOS SITIOS DE ZARAGOZA Y LA BATALLA DE MARÍA” DIRIGIDA POR LUIS SORANDO MUZÁS, Y PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “LA BATALLA DE MARÍA” DE JAIME LATAS FUESTES

ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA BATALLA DE MARÍA DE 1809

DESFILE DE LOS GRUPOS DE RECREACIÓN POR LAS CALLES DE MARÍA DE HUERVA
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OBRAS

Reapertura de las pistas polideportivas
de la calle Monte Perdido 

T ras las obras de renova
ción de las pistas polide
portivas situadas en la

calle Monte Perdido, el pasado 20
de diciembre se producía la 
reapertura de dichas pistas para la
práctica deportiva abierta a todo
el público. 
Durante el reacondicionamiento
de dicho espacio deportivo se ha
reparado el pavimento, colocando
un campo principal de futbol sala
y dos transversales de minibalon
mano y minibaloncesto, sustitu
yendo el equipamiento deportivo
por otro antivandálico y mejo
rado el vallado periférico.

HOGUERA DE SAN ANTÓN

La hoguera de San Antón 
volvió a reunir a los vecinos

Enero nos trajo San Antón, y
con él, el protagonismo de
un miembro más de las fa

milias de los marihuervanos y ara
goneses: las mascotas.
La festividad de San Antón es el 17
de enero y una de las citas tradicio
nales del invierno. Pudimos disfru
tarla con dos actos centrales: la ho
guera tradicional que se encendió
en la explanada de la carretera de
Valencia donde nos reunimos alre
dedor del fuego y, en segundo
lugar, la bendición de todas las
mascotas que nos acompañan y

SEMANA SANTA 2020 

Preparación para la
Semana Santa 2020

Ya suenan los bombos y
tambores en María de
Huerva y eso significa

que la Semana Santa se acerca.
La Cofradía Virgen Dolorosa
de María de Huerva ha comen
zado con los ensayos de los
instrumentos más representati
vos de Aragón.
Todos aquellos que quieran
participar pueden acercarse los
sábados y domingos a partir de
las 16:00 de la tarde, junto a
las instalaciones del Punto
Limpio de María de Huerva.

CONFERENCIA

Numeroso público en la
conferencia “La manipulación
de la Historia Aragonesa” 

Durante el puente de la
Constitución pudimos
asistir a una gran conferen

cia a cargo de la asociación Histo
ria de Aragón, con entrada libre
hasta completar el aforo del salón
de plenos del ayuntamiento. Así, se
hizo un repaso de los mitos, errores
y falsedades, así como de los enor
mes logros e hitos de uno de los te
rritorios más antiguos de la Europa
moderna. Un recorrido que cubrió
desde la antigüedad, pasando por la
edad media, hasta la época contem
poránea.

protegen en el día a día de nuestras
vidas.  La hoguera de San Antón es
una actividad que organiza la aso

ciación cultural AlMarya y en la
que colabora el ayuntamiento de la
localidad.
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“Aragón Negro” llega a María de la mano de Lorenzo
Silva y Gustavo Martín Garzo 

C
on dos autores de primer
nivel y maestros de la no
vela negra arrancó el pa

sado 23 de enero un nuevo encuen
tro literario en María de Huerva,
enmarcado dentro del Festival
“Aragón Negro”. Lorenzo Silva y
Gustavo Martín Garzo fueron los
protagonistas del encuentro FAN
presentado por el conocido escritor
aragonés, Juan Bolea, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.

LORENZO SILVA

Lorenzo Silva transportó a los asis
tentes a otra realidad, en torno a la
historia de la novela negra y a su
recorrido profesional, sus persona
jes, creaciones, ambientes y refle
xiones históricas y políticas… lo
que motivó al gran público reunido
en esta cita literaria. 
Lorenzo Silva Amador nació un 7
de junio de 1966 en Madrid, ciudad
en la que siempre vivió hasta tras
ladarse a Getafe en distintas etapas,
y por un tiempo en Viladecans, en
el Baix Llobregat barcelonés.
Desde 2015 ha encontrado otro es
pacio vital en Illescas, en la raya de
Toledo con Madrid, sintiéndose
como un manchego más, siendo de
cualquier parte y de ninguna, como
él mismo asegura. 
Por sus estudios ejerció la abogacía
durante muchos años, sin embargo,
su camino siempre fue otro. Desde
que iniciara su dedicación a la lite
ratura, allá por 1980, ha escrito
unos cuantos cientos de relatos y
artículos, un puñado de ensayos li
terarios e históricos, varios libros
de poesía, una obra dramática, un
par de libros de viajes y treintena
larga de novelas. Una trayectoria
que bien le ha valido el reconoci
miento internacional, logrando con
“El alquimista impaciente”, el Pre
mio Nadal en 2000.
Del éxito de sus últimas obras, es
pecialmente de sus novelas policia
cas protagonizadas por el guardia
civil Rubén Bevilacqua y la agente
Virginia Chamorro, fue testigo el
municipio de María de Huerva,
cuyos vecinos tuvieron la fortuna
de escuchar de primera mano el in
tenso recorrido literario del autor
madrileño, finalizando con la firma
de algunos ejemplares.

GUSTAVO MARTÍN GARZO

El segundo de los dos grandes artis
tas fue Gustavo Martín Garzo y su
nueva novela ‘La rama que no
existe’. En el salón del plenos del
Ayuntamiento, el alcalde de la loca
lidad, Tomás Díaz, y la también es
critora, Isabel Abenia, participaron
en su presentación.
El escritor vallisoletano comenzó

III EDICIÓN DEL FESTIVAL ARAGÓN NEGRO EN MARÍA DE HUERVA

explicando el nombre de la novela:
‘La rama no existe’. El título nace
de “uno de los poemas de Luis Cer
nuda, uno de los mejores poetas de
la Generación del 27”. Muchos de
ellos, dirigidos al amor y por lo que
la novela “nos transporta a otros
mundos, en los cuales nos hace
pensar, reflexionar y meditar sobre
nosotros mismos”, bautizaba la jor
nada Isabel Abenia.
“En el hombre hay una disociación
entre el mundo real y el deseo in
terno, el deseo nos lleva a lugares

inciertos que ponen en juego cosas
importantes de nuestra vida, como
por ejemplo, el amor. Que es algo
inexplicable, que se presenta, te in
vade sin poder hacer nada ante ello
y te rompe los esquemas de tu pro
pia vida”, reflexionaba el escritor.
La presentación del libro fue avan
zando, pero como ocurre en las
mejores obras, sufrió un giro de
guión. Apareció la infancia, y
cómo los cuentos infantiles han es
tado presentes en nuestra vida,
desde que nacemos. Y cómo estos

nos explican de manera “indirecta
el deseo, el misterio por lo prohi
bido o nuevo y la ambición hu
mana”.
Gustavo Martín Gazo reflexionó
sobre cómo “los niños son seres es
peciales. Todos los niños son poe
tas y grandes creadores, y con
forme crecemos tristemente
perdemos esa virtud. Los adultos
somos unos supervivientes de la in
fancia, los buenos momentos del
adulto vuelven de alguna forma
cuando recuperamos momentos de

la niñez”. El recorrido nos llevó
por grandes escritores de cuentos
infantiles y cómo estos son “como
una puerta sin  abrir, un camino
que no sabes a dónde te va a llevar,
y en el que se ponen en juego cosas
que despiertan en nosotros lo que
teníamos dormido y olvidado”.
Un broche de oro a un Festival más
de Aragón Negro en nuestra loca
lidad de María de Huerva que con
cluyó entre aplausos y la firma de
libros a los espectadores y vecinos
que acudieron.
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RECOGIDA DE ALIMENTOS

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA

Los alumnos de 5º de Primaria celebran su
tradicional Pleno Infantil por el día de la Constitución

Los “Ángeles Guardianes” colaboran en la
recogida de alimentos por Navidad

El año que terminó hace
poco nos dejó la conme
moración del 40 aniversa

rio de María de Huerva en demo
cracia. Una fecha señalada para
celebrarla por todo lo alto.
Por la mañana, los alumnos de 5º
de Primaria de los colegios
C.E.I.P. San Roque y de C.P.I. Val
de La Atalaya visitaron el Salón
de Plenos del Consistorio para re
alizar su Pleno Infantil. Un día en
el cual ellos son los verdaderos
protagonistas, ofreciendo sus par
ticulares puntos de vista sobre la
localidad, así como posibles me
joras que ellos consideran.
Un día entrañable en el que los
más pequeños se colocan en los
puestos de responsabilidad para
comenzar a diseñar, desde peque
ños, el municipio en el que les
gustaría vivir.

El carácter solidario de María
de Huerva es parte del ADN
de los vecinos, y eso se puede

ver en la participación de los mari
huervanos para las actividades lúdi
cas, pero también en las de mayor ca
lado y consistencia.  La Asociación
Motorista ÁNGELES GUARDIA
NES A.P.M. en colaboración con el
Ayuntamiento, estuvo recogiendo
alimentos durante la tarde del sábado
14 de diciembre  que fueron destina
dos al comedor social de la Santa
Hermandad del Refugio de Zaragoza.
Gestos como este son los que hacen
que un pueblo crezca a nivel social y
humano. ¡Gracias a todos!

Si por la mañana, los más jóvenes
de la casa son los actores princi
pales de este día en honor a la
Constitución Española, por la
tarde pudimos ponernos de gala.
El consistorio organizó un acto
con tres antiguos concejales que
formaron parte de aquel primer
ayuntamiento de María. Un hecho
histórico que recordamos cuatro
décadas más tarde. Una recep
ciónhomenaje en el Salón de
Plenos a D. Edmundo Germán
Burillo, D. Enrique Ineva Do
mingo y D. Gerardo Carod La
puente.

Homenaje a los primeros concejales del Ayuntamiento
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CLUB PATINAJE RIBERA DE HUERVA

El club de patinaje Ribera del
Huerva no ha podido empe
zar la temporada con más

fuerza. A finales de octubre ocho
de las patinadoras fueron convoca
das por la Federación  para el Tor
neo Promesas Pequeños que se
llevó a cabo en Villamayor, en el
cual Izarbe Peralta consiguió ele
varse hasta el segundo lugar del pó
dium de la categoría C mayores.
Así mismo, a lo largo de este pri
mer trimestre del curso comenza
ron las clases de patinaje en el
grupo de adultos, teniendo una
gran acogida entre aquellos que
siempre desearon patinar al margen
de la edad.  
Una de las grandes novedades ha
sido el sistema por arnés que ha im
plementado el club para perfeccio
nar los saltos. Se encuentra recono
cido a nivel internacional permite
tener una mayor seguridad, así
como adquirir mejor destreza en
cada uno de los saltos.
Este sistema revolucionario se con
virtió también en noticia, y el pro

El patinaje en María de Huerva no
para de crecer y cosechar triunfos

DÍA INTERNACIONAL CON TRA LA VIOLENCIA

El día 25 de noviembre se celebra
el Día Mundial Contra la Violencia
de Género y en la localidad asisti
mos a una charla impartida por
Cristina Zapatero, Técnico en Vio
lencia de Género y Mediador Fa
miliar.
Una interesante charla sobre la
igualdad, estereotipos y violencia
de género para combatir este grave
problema. Hoy y siempre contra la
Violencia de Género. ¡NO TOLE
RES! ¡NO OCULTES!

Hoy y siempre, María contra
la violencia de género

ENCUENTROS MUSICALES

El sábado 26 de octubre tuvi
mos la ocasión de disfrutar de
una maravillosa jornada para
los amantes de la música: una
mezcla de piezas armoniosas y
tradicionales con instrumentos
clásicos. El acto fue en la Igle

sia Parroquial de Nuestra Se
ñora de la Asunción. Fue a
cargo de la banda de Botorrita,
localidad zaragozana.  Entre sus
componentes se encuentran va
rios vecinos de María de
Huerva.

Maravillosa jornada de
música con la Banda
de Botorrita

grama de la televisión Autonómica
‘Aragón en Abierto’ visitó al club
de patinaje para conocerlo.
En noviembre, el club visitó Tara
zona en un nuevo  e importante test
del cual se vinieron con tres apro
bados bien merecidos: los de Can
dela Pérez y Marina Aliaga que les

da paso a la categoría de Certifi
cado; además del de Irati De Mi
guel, el cual le da acceso a compe
tir en la categoría benjamín,
representando a la localidad en las
competiciones federativas regiona
les.  Y que se ha convertido en his
toria del club al convertirse en la

primera niña en categoría a la cual
seguirán en breve muchas más. El
broche de oro al 2019 llegó con la
participación en el torneo Luna de
Plata. 
Las marihuervanas consiguieron
unas clasificaciones fantásticas.
Ángela López y Marina Aliaga

compartieron lo más alto del pó
dium de Certificados Mayores,
ambas con muy poco tiempo en tal
categoría, Marina, en concreto, con
tres semanas solamente. 
Una muestra más del trabajo y de la
pasión de nuestros patinadores lo
cales. 

La “tronca”, una tradición ancestral 

El 22 de diciembre, y gracias
a Ligallo de Fablans, de Za
ragoza, disfrutamos en la

plaza de España de la Tronca de
Navidad. Una actividad lúdicocul
tural dirigida a un público familiar
infantil en la que los animadores
explicaron de modo ameno y fes
tivo las tradiciones más ancestrales
de la Navidad en Aragón, cen
trando el acto en la escenificación
de la bendición de la "tronca" la
noche de Nochebuena y posterior
reparto de dulces a los más peque
ños (y no tan pequeños).

TRONCA DE NAVIDAD
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Con el asesoramiento y cola
boración de los Servicios
Sociales y las asociaciones

de padres y madres de alumnos, se
ha vuelto a celebrar el proyecto de
“Escuela de familias”, que se lleva
desarrollando desde hace ya unos
años y que ha despertado el interés
y demanda de muchas familias de
María por su utilidad en el papel de
educadores. Los objetivos de la Es
cuela de Familias son:
 Crear un espacio de participación
para los padres como integrantes de
la comunidad educativa y respon
sables en la educación de sus hijos.
 Propiciar un encuentro entre pa
dres y educadores para hablar sobre
las inquietudes respecto a la educa
ción de los menores y buscar solu
ciones reales, pero con el apoyo de
un profesional para resolver dudas
y aportar alternativas.
 Crear un espacio de encuentro fa
miliar.
Las charlas las ha impartido la psi
cóloga y psicoterapeuta Victoria
Martínez. La última se celebró el
pasado 18 de enero en la 1ª planta
de la Casa de Cultura bajo el epí
grafe “Taller de disciplina positiva,
adolescentes” e iba dirigida a pa
dres, madres y tutores de menores
de entre 12 y 18 años.

En el año 2014 nació el
Club Patinaje María
de Huerva, con toda

la ilusión y las ganas echa
mos a andar en este maravi
lloso mundo del patinaje ar
tístico llegando hasta hoy en
día con la misma pasión con
la que comenzamos y viendo
como año tras año hemos ido
creciendo.
Tras el arranque de tempo
rada hemos participado en
diversos torneos en el que
cada uno de ellos nuestros
chic@s fueron demos
trando que con esfuerzo y
tesón todo se puede conse
guir dejando a nuestro Club
en buenísimas posiciones.
En el mes de diciembre nos
reunimos todo el Club con
todos los familiares y ami
gos que quisieron acompa
ñarnos para celebrar nues
tro Gran Festival de
Navidad y con él, poder
mostrar a todos nuestros
vecinos de María de
Huerva nuestras coreogra
fías sobre nuestros patines
a ritmo de Rock, Swing,
Charleston, etc..., y por su

puesto pasar una tarde en
familia.
Y llegaron las vacaciones
navideñas, y con ellas nues
tro tradicional Campus Na
videño organizado por nues
tras grandes entrenadoras en
el cual muchos de nuestros
patinadores no quisieron
perder la oportunidad de se
guir trabajando, aprove
chando al máximo esos días,
aunque también hubo tiempo
de risas y confidencias.
Pero sin duda para nuestro

Club y para todo el municipio
de María de Huerva ha sido
un auténtico orgullo el haber
sido elegidos como sede del
Torneo Promesas Pequeños
los próximos 21 y 22 de
Marzo, albergando nuestro
Polideportivo a más de 200
patinadores venidos de toda
nuestra Comunidad para com
petir y hacer vibrar a todos los
asistentes con la emoción que
pondrán en la pista. 
Será un gran acontecimiento
deportivo en el que todos los
asistentes comprobarán que
María de Huerva vive el de
porte con pasión.

CHARLAS

“Escuela de familias”, un proyecto con recorrido

Pasión por el patinaje en María de Huerva
CLUB PATINAJE MARÍA DE HUERVA
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CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Los hábitos de vida saluda
bles son la fórmula secreta
para vivir más tiempo y

mejor. Desde Aldeha y el Ayunta
miento de María ha comenzado
desde el pasado diciembre un pro
grama que tiene el objetivo de edu
car en los principios básicos de
estos hábitos saludables, funda
mentalmente una buena alimenta
ción y la actividad física. ‘Mi Pue
blo Saludable’ contiene diversas
actividades y charlas que buscan
concienciar y fomentar la educa
ción nutricional y física entre los
diferentes colectivos de la locali
dad. 
La coorganizadora, ALDEHA, es
una organización fundada por Álex
Lamata que potencia los hábitos sa
ludables, especialmente en los más
pequeños de la casa, con activida
des atractivas y dinámicas para
todas las edades. 
Los objetivos del programa Mi
Pueblo Saludable son los siguien
tes:
 Facilitar a los vecinos del munici
pio los conceptos básicos para llevar
a cabo una alimentación saludable.
 Potenciar las herramientas para lo
grar una vida saludable alejada de
los falsos mitos de la alimentación.
 Poner en marcha actividades de
portivas para todas las edades que
sirvan para motivar a los vecinos a
ser constantes en la realización de
actividad física.
Como comienzo, durante el mes de
diciembre se realizaron en el Poli
deportivo municipal dos jornadas
de zumba impartidas por  el cono
cido monitor "Javi Zumba". En la
primera (sábado 14 diciembre),

El programa “Mi pueblo saludable” se
implanta con gran éxito de participación

abierta a todo el público, se dis
frutó de un ambiente familiar;
mientras que la segunda tuvo como
asistentes a los alumnos de 3º de
Primaria de los dos colegios del
municipio (19 diciembre). Tras el

éxito de estas dos jornadas se es
pera continuar a través de una am
plia variedad de actividades a lo
largo de esta primera mitad del
2020, teniendo como fin tener una
población más activa y saludable.

“UNA VIDA SALUDABLE SIN

CIFRA”

Los mayores de la residencia
“María Auxiliadora” de María de
Huerva pudieron participar el pa
sado mes de diciembre en un ta

ller  titulado “Una vida saludable
sin cifra”. Todos ellos estuvieron
muy atentos a las explicaciones y
recomendaciones de Alex Lamata,
que fue el encargado de impartir
el taller.

HALLOWEEN Y LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

El comienzo del mes de
noviembre trae con
sigo la noche más fan

tasmagórica del año…pero
también una de las más di
vertidas. Es momento de dis
frazarse y disfrutar, tanto
para los más pequeños como
para los mayores. Por la tarde
pudimos disfrutar de la Ani
mación Infantil teatral Disco
MiedoShow Halloween que
se realizó en la Plaza de Es
paña.  Con multitud de actua
ciones, así como de juegos

dirigidos y participativos, y
coreografías. Como ya es ha
bitual y para paliar el frío, las
brujas de la asociación “El
Lugar Viejo” ofrecieron un
un delicioso chocolate a
todos los asistentes en la
Plaza de España. Y para ce
rrar la tarde noche, Minidisco
para mover el esqueleto.  Al
día siguiente se celebró el
tradicional día de Todos Los
Santos, un día para recordar
a todos los familiares difun
tos.

Una noche fantasmagórica y muy divertida
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JUVENIL II

1º  Mario Til López / María Singerean Veys (CBD B&B)
JUNIOR I

1º   Marcos Royo Gracia / Erika Navarro Guiduz (CBD B&B)
SENIOR III

1º  Víctor Mínguez Guinda / Ana Espada Cáncer (CBD B&B)
2º  Julio Armingol Puértolas / Cristina Pascual San Nicolás (CBD
Armonía)
3º  Jesús GarcíaPolo / Ana Isabel Blasco Villa (CBD B&B)
4º  Manuel Forcano Simón / Mª Pilar Sarroca Alonso (CBD B&B)
5º  Francisco Callejo Ros / Mª Carmen Riveres Turón (CBD Armo
nía)
6º  José Pablo Polo Lorente / Mª Isabel Diez Casado (CBD Ara
dance)
7º  Francisco Compains López / Mª Isabel Alonso Blasco (CBD
B&B)
SENIOR IV

1º  Ángel Fernández Baigorri / Mª Pilar Benito Carricajo (CBD
Aradance)
2º  José Ignacio Ferrer Force / Esperanza Enciso Gonzalo (CBD
B&B)
3º  Jesús Valiente López / Ana Mª Ibáñez Martínez (CBD B&B)
4º  José David Ibáñez Ortín / Mª Jesús Gaya Lázaro (CBD Ara
dance) 

Noventa parejas pusieron el ritmo en el
Campeonato de Aragón de Bailes de Salón

El pasado mes de noviembre,
pudimos disfrutar en María
de Huerva de los campeo

natos de Aragón de baile de salón
que se celebraron en el polidepor
tivo municipal de la localidad. Los
empadronados en María de
Huerva, además, pudieron acceder
gratis como espectadores. Las mo
dalidades de la competición fueron
Estandard, Latinos y Danza Core
ográfica, así como dos competicio
nes nacionales: los trofeos XVIII y
XIX de la FABD.
Compitieron un total de noventa
parejas, de las que setenta proce
dían de otras zonas de España
(como Valencia, Madrid o Cata
luña). También participaron cinco
grupos de danza coreográfica,
compuestos por diez niñas cada
uno.
El campeonato se enmarca dentro
del convenio firmado entre el
ayuntamiento de María de Huerva
y la Federación Aragonesa de Bai
les Deportivos para desarrollar
este evento. 
El consistorio cede las instalacio
nes y el equipamiento necesario
para las pruebas mientras que la
federación lleva a cabo una cam
paña de recogida de alimentos a
favor del Banco de Alimentos de
María. 
En el ayuntamiento de María de
Huerva se pretende dar a conocer
más disciplinas deportivas a la lo
calidad: "Estamos trabajando para
acercar al ciudadano todo tipo de
deportes, y que los vecinos puedan
disfrutar de lo mejor de cada uno
de ellos", subrayó el concejal de
deportes, Javier Zárate, para indi
car que su objetivo es promover la
práctica deportiva y los hábitos sa
ludables entre jóvenes y mayores
de esta localidad.

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE BAILE DE SALÓN Y DEPORTIVO

CAMPEONATO DE ESTANDARD

JUVENIL II

1º  Mario Til López / María Singerean Veys (CBD B&B)
JUNIOR I

1º  Marcos Royo Gracia / Erika Navarro Guiduz (CBD B&B)
SENIOR III

1º  Manuel Forcano Simón / Mª Pilar Sarroca Alonso (CBD
B&B)
2º  Julio Armingol Puértolas / Cristina Pascual San Nicolás (CBD
Armonía)
3º  Jesús GarcíaPolo / Ana Isabel Blasco Villa (CBD B&B)
4º  José Pablo Polo Lorente /Mª Isabel Diez Casado (CBD Ara
dance)
5º  Alejandro Pellejero Cadenas / Mª Pilar Bernad Puerta (CBD
Aradance)
6º  Francisco Callejo Ros / Mª Carmen Riveres Turón (CBD Ar
monía)
7º  Francisco Compains López / Mª Isabel Alonso Blasco (CBD
B&B)
SENIOR IV

1º  Ángel Fernández Baigorri / Mª Pilar Benito Carricajo (CBD
Aradance)
2º  Jesús Valiente López / Ana Mª Ibáñez Martínez (CBD B&B) 

CAMPEONATO DE LATINOS

CULTURA Y DEPORTES
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La celebración del Clínic Menudos, un
éxito de asistencia y participación
El último viernes del

año, se celebró el Clínic
Menudos, organizado

por el María Tenis Club en co
laboración con el ayunta
miento de María de Huerva
que se realizó el pasado 27 de
diciembre en las pistas de la
localidad.
A la tradicional cita acudieron
gran cantidad de niños y jóve
nes de la localidad. Muchos de
ellos, todavía muy pequeños,
lo dieron todo a pesar de las di
ficultades de los inicios para el
manejo de la raqueta y la pala
de pádel. Los comienzos siem

pre son complicados pero
desde el club, y a través de va
rias sesiones, hicieron lo posi
ble por estimular el lado de
portivo.  Un éxito de asistencia
y también de ganas de practi
car los deportes de la raqueta.
Muchas caras de satisfacción,
también, al término de la jor
nada donde se repusieron fuer
zas en una merienda para todos
los participantes, obsequio del
club de tenis.
Gracias a todos por la jornada,
por el interés mostrado y por la
dedicación hacia los más pe
queños.

III TRAIL LAS VALES

TENIS

Récord de participación en la III Trail Las Vales

La primera de las grandes
jornadas de atletismo del
curso en María de Huerva

tuvo lugar a finales de octubre, la
tercera edición del trail Les Vales.
Esta III edición que estuvo de

nuevo organizada por Fartleck
Sport permitió a los participantes
elegir entre dos recorridos, uno de
9 km y otro más exigente de 20
km. 
Además, este año contó como no
vedad con la colaboración de la
Protectora de animales local "So
mostuvoz", que incorporó la posi
bilidad de correr o andar junto a un
perro en la carrera de 9 km.

“CORRE O ANDA CON TU

PERRO”

Somos su voz colaboró en el
evento solidario "Corre o anda con
tu perro", que se celebró junto con
la III edición del Trail de María de 
Huerva. Se batió récord de partici
pación, donde los inscritos pudie
ron disfrutar de un paseo o carrera
con su mascota y después todos los
asistentes pudieron degustar el ex
quisito tapeo que prepararon los
voluntarios de la asociación. 
Hubo premios, regalos y sorteos
para todos los participantes. La
protectora Somos su voz quiere fo
mentar las actividades con masco
tas. 
Cada vez son más las familias de
María que optan por tener una mas
cota en casa.
Esta tercera edición ha supuesto un
récord de participación. La prueba
volvió a ser un éxito y promete se
guir reinventándose para conver
tirse en un referente de las pruebas
deportivas de la localidad.

CLASIFICACIÓN

1º. Gregorio Girón Colera 01:30:09 

2º. José Santiago Sánchez Martínez 01:32:15 
3º. Manuel Yago Estévez  01:32:58



IX edición del cross “Rosendo Gimeno”

L
a IX edición ya, y bajo la

dirección de Fartleck

Sport, es uno de los actos

más tradicionales del calendario

deportivo de María de Huerva del

año. El cross se divide en dos ca

rreras dependiendo de la distancia

que deseen cubrir los participan

tes, una distancia larga de 8´4km

y una corta de 4 km. Esta edición

contó con la presencia de nume

rosos corredores de nivel, entre

ellos el ganador de la edición de

este año.

Que además salía en María de

Huerva como reciente vencedor

del Cross Casablanca 2018 y que

cuenta en su palmarés con dos

bronces en el Campeonato Uni

versitario 2018 y con la victoria

en la 10K de Alcañiz en 2017.

Dutrey partía como favorito e

hizo buenos los pronósticos, pro

clamándose como ganador de la

categoría absoluta de 8´4 KM.

Este año estuvo apadrinando la

carrera la prestigiosa deportista

Doña María José  Povés. 

La atleta zaragozana cuenta con

cuatro campeonatos de España de

20 km marcha, y otro de 10 km

marcha. Ha disputado varios

mundiales y Juegos Olímpicos.

Una madrina de excepción que

refleja la importancia de la que

goza la carrera de María de

Huerva.

Si algo deja en evidencia el cross

Rosendo Gimeno es que el atle

tismo goza de una muy buena

salud en María de Huerva y que

cada vez son más, tanto jóvenes

como mayores, los que deciden

participar.
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400 jugadores en el Torneo
del Ebro de Balonmano

D
urante el puente de la

Constitución María de

Huerva fue la sede del

‘Torneo del Ebro’ de selecciones

territoriales, congregando a más

de 400 jugadores de categoría in

fantil, cadete y juvenil tanto en

disciplina masculina como feme

nina.

El Polideportivo Municipal de

María de Huerva acogió el torneo

en la categoría cadete femenina.

Durante todo el día se pudo disfru

tar con emoción de grandes parti

dos, donde las mejores jugadoras

de Navarra, Cantabria, La Rioja y

Aragón hicieron disfrutar al nu

meroso público que se acercó

hasta nuestro municipio.

BALONMANO

El Ayuntamiento de María 
homenajea a las campeonas
en Barra Aragonesa

CAMPEONATO DE BARRA ARAGONESA

CROSS

El Ayuntamiento de María de Huerva entregó sendas placas de recono

cimiento a Vanesa Gil Resano, por proclamarse Campeona de Aragón

de Barra Aragonesa, y a Gemma Millán Barrao, que consiguió el Sub

campeonato de Aragón de Barra Aragonesa. ¡Enhorabuena!
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CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

E
l centro de Servicios  So

ciales es el equipamiento

básico, de carácter comu

nitario, de la red de Servicios So

ciales Generales.  Este espacio fí

sico sirve para hacer efectivas las

prestaciones en base a la proximi

dad al ciudadano. Es el Centro

donde  se informa, orienta y ayuda

a resolver las necesidades sociales

de los vecinos.

Dentro del sistema público de ser

vicios sociales, tenemos los centros

de primera atención denominados

Servicios Sociales Generales, diri

gidos a toda la población y servi

cios especializados, aquellos que

atienden a sectores de población

con unas características específi

cas: menores, mayores, discapaci

dad, violencia, etc.

ATENCIÓN SOCIAL
La atención social que se propor

ciona en el Centro es:

 Información sobre recursos y

prestaciones sociales. Ayudas eco

nómicas, becas, escuelas infantiles,

centros y prestaciones para meno

res, mayores, dependientes disca

pacitadas, etc.

Atención profesional de la Traba

jadora Social.

Tramitación de ayudas y presta

ciones.

Atención si fuese necesario del

equipo multiprofesional.

SERVICIOS Y PRESTACIONES
Los servicios y prestaciones son los

siguientes:

Servicio de información, valora
ción, diagnóstico y orientación.
Es el conjunto de atenciones de

Trabajo Social que facilitan a todas

las personas el conocimiento,

orientación y apoyo para el acceso

a los recursos sociales. Comprende

una información de recursos;  así

como, un estudio y una evaluación

integral  de las necesidades  para

elaborar un diagnóstico concreto de

cada caso; se elabora un itinerario

individualizado de intervención si

es necesario.

Servicio de ayuda a domicilio y
teleasistencia. Podrán beneficiarse

aquellas personas que carezcan o

tengan mermada su autonomía per

sona, temporal o permanente

mente,  sean dependientes  o de

apoyo a personas cuidadoras, con

el objetivo de  mantenerse en su

domicilio habitual.

 Servicio de intervención fami
liar. Es el conjunto de actuaciones

profesionales dirigidas a favorecer

la convivencia y la integración so

cial.  

 Servicio de prevención e inser
ción social. Ofrece intervención

técnicas dirigidas a la sensibiliza

ción  y movilización de la comuni

dad o grupos  en la prevención de si

tuaciones de riesgo.  También ofrece

procesos de inclusión social.

 Ayudas de urgencia: Son presta

ciones económicas del sistema pú

blico de servicios sociales que tiene

por  objeto  dar  respuesta a situacio

nes sobrevenidas que afectan a  ne

cesidades básicas de subsistencia,

alimentación, alojamiento temporal,

vivienda, suministros, etc.

 Transporte Social  Adaptado. Se

trata de un recurso dirigido a aque

llas personas con problemas de mo

vilidad, dependientes y discapacita

dos, para facilitar el acceso a

recursos sociales, centros de día,

centros o aulas  ocupacionales y de

terapia, etc.

 Atención a la dependencia.
Desde los Servicios Sociales se

gestiona todo lo relacionado con la

valoración y acceso tanto  a los ser

vicios como prestaciones económi

cas según establece la Ley de de

pendencia.

 Personas mayores. La Manco

munidad Ribera Bajo Huerva se

adhirió a la” Estrategia de atención

y protección social para personas

mayores de Aragón” con el fin de

dar respuesta a las nuevas necesi

dades detectadas  debido al progre

sivo envejecimiento  de la pobla

ción aragonesa.  Para ello se pro

mueven  programas y actuaciones

de atención y protección social di

rigidas a los mayores de nuestra

demarcación geográfica.

 Menores y jóvenes. La pobla

ción de menores y jóvenes en la

zona de influencia del Centro de

Servicios Sociales significa alrede

dor el 30 %, por ello, desde Servi

cios Sociales,  además de la aten

ción individualizada que se precise,

se trabaja  la prevención  en  aque

llos aspectos que la realidad social

actual puedan significar  un riesgo

por encontrarse los menores y jó

venes en una situación de mayor

vulnerabilidad que otros sectores

de la población. Desde Servicios

Sociales coordina  con los Ayunta

mientos, los Centros Educativos,

Ampas, ONG y  profesionales de

salud, un programa de prevención

donde se trabajan aspectos como:

prevención del consumo de sustan

cias tóxicas, los riesgos en las nue

vas tecnologías,  hábitos saludables

tanto a nivel físico como psicoló

gico, etc. 

Para solicitar cita o resolver cual

quier duda, el teléfono de contacto

es 976 12 41 70 el horario de aten

ción de  9 a 15 h, de lunes a viernes.

Los Servicios Sociales de María de
Huerva para 2020
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