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Más de 400 personas de 53
agrupaciones se dieron
cita en el XIV Congreso
de Voluntarios de Protección
Civil 

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

El campo de fútbol 
“La Dehesilla” cuenta ya
con césped artificial

ENCUENTRO EN HUESCA

El Consejo 
de Niños, Niñas
y Adolescentes
se constituye 
y arranca 
con fuerza

El pasado viernes día 21 de noviembre se inauguraron las nuevas insta-

laciones del campo de fútbol “La Dehesilla” tras ser reformado con la

colocación del césped artificial, y la renovación de porterías, banquillos

y marcador. Al acto asistieron el presidente de la Diputación Provincial

de Zaragoza, Luis María Beamonte, y la alcaldesa de María de Huerva,

Mar Vaquero, acompañados por el concejal de Deportes, José Alcaine;

la edil de Instalaciones e Infraestructuras, Virginia Horville, y la diputada

provincial Mª Ángeles Larraz, entre otras personalidades.

Los jóvenes han participado reciente-
mente en el encuentro de Huesca y
han celebrado su Pleno en el Ayunta-
miento.

PRESUPUESTOS

Los presupuestos
del Gobierno
de Aragón para
2015 incluyen 
el importe 
para finalizar 
el Colegio Val 
de la Atalaya

El Ayuntamiento aprueba por
unanimidad la congelación
de impuestos y tasas,
y acuerda rebajas tributarias
Fruto del esfuerzo de racionaliza-
ción de gasto, del seguimiento
continuado del presupuesto y de
los recursos disponibles, el Con-

sistorio ha conseguido seguir cre-
ciendo en la prestación de servi-
cios sin aumentar la presión fiscal
a los vecinos.

PÁG. 24

PÁG. 7

PÁG. 3PÁG. 2

PÁG. 10

FERIA MEDIEVAL PÁGS. 12-13

Las nuevas instalaciones del campo de fútbol de María de Huerva lucen espectaculares tras la última reforma con la colocación del césped artificial.
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El Ayuntamiento aprueba por unanimidad
la congelación fiscal y reducciones
tributarias para los vecinos
El Ayuntamiento de María de
Huerva cumple con las Ordenanzas
Fiscales de 2015 el compromiso de
trasladar a los ciudadanos los bene-
ficios de unas cuentas saneadas.
Fruto del esfuerzo de racionaliza-
ción de gasto, del seguimiento con-
tinuado del presupuesto y de los re-
cursos disponibles, el Consistorio
ha conseguido seguir creciendo en
la prestación de servicios sin au-
mentar la presión fiscal a los veci-
nos. En esta legislatura es el quinto
ejercicio consecutivo en el que se
acuerda no subir los impuestos a
los vecinos. 
Con estas ordenanzas se prevé ga-
rantizar una recaudación suficiente
para cubrir los gastos del Ayunta-
miento, especialmente la presta-
ción de los servicios básicos, alum-
brado, agua, basuras, IBI,
vehículos, etc, de los cuales los tres
primeros son los más deficitarios,
pero que precisamente por ser im-

prescindibles para todas las fami-
lias, es el cuarto ejercicio consecu-
tivo en el que se acuerda no incre-
mentarlos. Asimismo, se man-
tienen sin incrementos la presta-
ción de actividades culturales, de-
portivas y educativas tales como la
escuela infantil, que mantiene los
mismos precios desde que fue
puesta en funcionamiento.

APOYO A EMPRENDEDORES
Las modificaciones introducidas
han sido para adaptar las ordenan-
zas a nuevas situaciones y para in-
troducir bonificaciones en supues-
tos que promueven la actividad
económica y la creación de em-
pleo. Así, se ha establecido una bo-
nificación del 75% en la licencia de
apertura de establecimientos en los
supuestos de primera instalación y
se eliminan las tasas por derechos
de examen a los aspirantes desem-
pleados.

La tasa de expedición de licencias
urbanísticas y el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
obras (ICIO) establecen en ambos
casos una bonificación del 50%
para los vecinos que realicen
obras de reforma para eliminar ba-
rreras arquitectónicas que faciliten
la accesibilidad de personas con
discapacidad, que puede llegar a un
90% en los supuestos de las obras
como consecuencia de una minus-
valía sobrevenida. 
Con respecto a la tasa por matrí-
cula y rescate de perros se esta-
blece una tarifa por una sola vez,
en el momento en que se solicite la
inscripción del perro en el registro
municipal de 10,00 euros y 20,00
para los peligrosos, estando exen-
tos del pago de la tasa los perros
destinados a actividades de caza,
pastoreo, para la guarda y acompa-
ñamiento de personas con discapa-
cidad o deficiencia visual.

NINGUN NIÑO SIN DEPORTE
En materia de deportes, se esta-
blece exención del pago de cuotas
para la práctica de actividades de-
portivas para  aquellos supuestos
de dificultades económicas que,
previa valoración de los servicios
sociales, no permitan asumir el
pago. Con ello se quiere garantizar
que ningún niño o joven vea coar-
tada la posibilidad de practicar un
deporte por la situación económica
familiar. 
También atendiendo a la población
creciente se asimila la cuota juvenil
a la infantil en las actividades del
centro deportivo y se elimina para
estos jóvenes el pago de matrícula,
antes a partir de 13 años, ahora a

partir de 18. “Es un compromiso
no subir impuestos mientras se
mantenga la situación de crisis eco-
nómica para las familias y seguir
prestando servicios, creciendo en
bienestar y sin poner en peligro la
estabilidad presupuestaria y finan-
ciera de nuestro municipio”, se
asegura desde el Ayuntamiento,
“Una gestión económica rigurosa
nos ha permitido trasladar a nues-
tros vecinos los beneficios de unas
cuentas saneadas: Prestar servicios
y no subir impuestos manteniendo
la estabilidad presupuestaria de
nuestro Ayuntamiento es también
un compromiso que podemos ofre-
cer cumplido a nuestros vecinos”,
concluyen. a

El Ayuntamiento de María de Huerva adapta las ordenanzas a nuevas situaciones.

IMPUESTOS

El Ayuntamiento convoca contrataciones
con cargo al Plan Extraordinario de Apoyo
al Empleo de la DPZ

EMPLEO LOCAL

El Ayuntamiento de María de
Huerva ha convocado nuevamente
contrataciones con cargo al Plan
Extraordinario de Apoyo al Em-
pleo de la Diputación Provincial de
Zaragoza. 

Un año más, la institución provin-
cial ha destinado recursos para que
los Ayuntamientos puedan contratar
personas desempleadas de la locali-
dad con el objetivo de cubrir nece-
sidades para la realización de obras
o prestación de servicios municipa-
les. Estas ayudas pretenden colabo-
rar con las entidades locales para
que puedan atender a los servicios
que prestan a los ciudadanos y, al
mismo tiempo, facilitar el acceso a
un puesto de trabajo a personas que
se encuentran desempleadas.
Este Plan de Empleo ha sido dise-
ñado para atender, preferentemente,
a aquellas personas en situación de
desempleo y se valora, de forma es-

pecial, su situación económica y so-
cial. El perfil de los puestos se con-
creta en el mantenimiento y aten-
ción de equipamientos,
instalaciones y edificios municipa-
les, control de accesos y taquilleros,
socorristas, monitor de tiempo
libre, operarios de servicios múlti-
ples y jardineros. La contratación se
lleva a cabo mediante convocatoria
de proceso selectivo de entre los
demandantes que estén inscritos en
la oficina del INAEM del ámbito
geográfico de María de Huerva,
según preselección por el Instituto,
de todas aquellas personas que reú-
nan el perfil y requisitos estableci-
dos para cada puesto trabajo. a
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Declarada desierta la licitación
de una licencia de auto-taxi
El Ayuntamiento sacó a licitación
mediante procedimiento abierto, en
marzo, una licencia de auto-taxi para
la prestación del servicio de trans-
porte urbano de viajeros en automó-
viles de alquiler con conductor, sin
contador taxímetro. Entre los crite-
rios de adjudicación figuraban la ex-
periencia en el servicio de trans-
porte, la situación de desempleo de
los interesados o el precio propuesto
por el licitador para la adjudicación

de la licencia, cuyo precio de salida
era de 300 euros, mejorable al alza.
Finalizado el plazo de solicitudes no
se presentó ningún interesado por lo
que el Ayuntamiento declaró desier-
to este procedimiento. Desde la
Corporación Municipal se quiere
aprovechar la difusión de este pe-
riódico para que, si hubiera algún
interesado, se informe en los Servi-
cios Municipales acerca de la posi-
bilidad de una nueva licitación. a

Cubierta la plaza de conserje
de equipamientos públicos
Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de María de Huerva,
de fecha 19 de junio de 2014, se
acordó la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de conserje
de equipamientos públicos con ca-
rácter laboral temporal, vacante en
la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de María. Con la

provisión de este puesto se da co-
bertura a las necesidades de con-
serjería del Colegio de Educación
Infantil y Primaria San Roque.
El próximo año se cubrirá la plaza del
nuevo CEIP Val de La Atalaya, para
que este colegio disponga de este ser-
vicio que hasta hora se viene aten-
diendo desde el Ayuntamiento por
personal municipal ya contratado. a

Personal de la brigada de Jardinería.

El Ayuntamiento de María de
Huerva ha puesto en marcha una
convocatoria para subvenciones en
materia de cultura, acción social y
deportes, dirigidas tanto a asocia-
ciones como entidades sin ánimo
de lucro del municipio. Tienen
como finalidad apoyar y fomentar
el desarrollo de actividades cultu-
rales, deportivas y sociales, además
de incentivar el nacimiento de otras

nuevas que puedan dinamizar en
mayor medida el acervo cultural y
social de María de Huerva.
En los presupuestos municipales se
dispone siempre de partida presu-
puestaria para garantizar recursos
económicos al tejido asociativo de
la localidad, del que desde el Ayun-
tamiento se destaca su “implica-
ción en la programación cultural y
en la práctica deportiva”. Las sub-

venciones a asociaciones favorecen
la accesibilidad de las familias a
estas actividades, pudiendo benefi-
ciarse de un coste menor de las
mismas y también hacen posible la
organización de importantes even-
tos como recreaciones, ferias, tor-
neos, encuentros que aportan vida
y animación a María de Huerva y
en los que pueden participar todos
los vecinos que lo deseen. a

Convocatoria para subvenciones en materia
de cultura, acción social y deporte
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Ilusión y nervios en 
el comienzo de curso 
de “Palmas Palmitas”

Ha comenzado un nuevo curso en
la Guardería Municipal Infantil
“Palmas Palmitas”. En el reen-
cuentro de los más pequeños con
las aulas hubo ilusión, nervios,
emoción y, como no podía ser de
otra manera, también llantos bre-
ves de los nuevos niños y niñas
que van a vivir una época funda-
mental en su vida.
Un motivado equipo de profesoras,
técnicos y auxiliares atiende a más
de un centenar de niños que se en-

riquecerán con el aprendizaje de
vocabulario, juegos, relaciones con
otros niños…y que sin duda mar-
carán su educación. 
El pasado curso se introdujo en
este servicio municipal la ense-
ñanza de vocabulario, canciones y
expresiones en inglés, en una clara
apuesta del Consistorio por el bi-
lingüismo en la enseñanza desde el
inicio del contacto con las aulas de
estos niños y niñas y que conti-
nuará este curso. a

GUARDERÍA MUNICIPAL
Las voces del CEIP San Roque 
ofrecieron dos recitales en Zaragoza

El coro escolar del CEIP San Roque,
dirigido por Marián Castelló, ha par-
ticipado con sus bellas y acompasa-
das voces en dos actos corales cele-
brados recientemente en Zaragoza.
El primero de ellos, se celebró en el
Auditorio de Zaragoza durante el
encuentro de grupos corales.
Además, la mañana del 5 de abril,

acudieron al Auditorio del Conser-
vatorio Eduardo del Pueyo, para
participar junto a otros grupos co-
rales de la provincia de Zaragoza.
El público pudo escuchar y supo
reconocer el talento de estos chicos
y chicas que representan a la loca-
lidad con sus canciones magnífica-
mente entonadas y con sus coreo-

grafías muy bien interpretadas. Un
acercamiento a la cultura musical
y a la educación en un entorno
atractivo para los niños y combi-
nado perfectamente con el carácter
lúdico que su directora y colabora-
dores han aportado a esta actividad
que altruistamente se imparte
desde el colegio. a

CORO ESCOLAR

Concedidas las becas
para la adquisición 
de libros y material escolar

El Ayuntamiento de María de
Huerva ha convocado ayudas para
la adquisición de libros de texto y
material escolar para el curso
2014-2015, en los ciclos de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Estas ayudas suponen un com-
plemento a las establecidas por el
Gobierno de Aragón, y por ello van
dirigidas a aquellas familias que se
han quedado fuera de la convoca-
toria de la DGA por no cumplir los
requisitos.
El importe máximo de las ayudas
son de 75 euros, para los alumnos
de Primaria e Infantil y 150 euros
para los de Secundaria. El Ayunta-
miento destina 6.000 euros para
atender esta convocatoria que trata
de ayudar a aquellas familias que
carecen de recursos para afrontar
la compra de libros y de material
escolar. 
Para las necesidades de alimenta-
ción el Ayuntamiento dispone de un
Banco de Alimentos atendido por
voluntarios que, con gran altruismo
y dedicación, se encargan de aten-

derlo. Éste se provee de las aporta-
ciones de vecinos y establecimien-
tos de la localidad, de los alimentos
entregados durante la celebración
de actos solidarios y, siempre que
sea necesario, por el propio Ayun-
tamiento. Dado que la mayor parte
de las aportaciones derivadas de la
generosidad y solidaridad vecinal
son alimentos no perecederos, el
Ayuntamiento ofrece también talo-
nes para la adquisición de alimen-
tos frescos: verduras, frutas, carne,
y pescado, y cubrir así las mínimas
necesidades nutritivas que requiere
una completa alimentación.
Desde el Ayuntamiento, se consi-
dera “un buen indicativo” que se
puedan atender todas las necesida-
des de solicitudes de ayuda de ma-
terial escolar que, previa valora-
ción de los Servicios Sociales,
cumplen con los requisitos, e in-
cluso no se llegan a agotar los re-
cursos disponibles, destinando
estos a otros fines sociales, y el
Banco de Alimentos atiende a
todas las solicitudes que llegan. a

Las ayudas van dirigidas a aquellas familias
que se han quedado fuera de la convocatoria
del Gobierno de Aragón por no cumplir los 
requisitos

CURSO 2014-2015COLEGIO VAL DE LA ATALAYA CURSO 2014-2015

El Gobierno de Aragón lleva 
adelante la construcción de 
las nuevas unidades de Primaria

El Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón ha ini-
ciado la construcción de las doce
nuevas unidades de Primaria en el
Colegio Val de La Atalaya y que
completará las instalaciones de
Infantil que se inauguraron el pa-
sado mes de enero, gracias a la
colaboración del Ejecutivo Auto-
nómico, el Ayuntamiento de

María de Huerva y la Diputación
Provincial de Zaragoza.
La construcción del nuevo colegio
ha seguido la programación de los
planes de infraestructura previstos
y se está cumpliendo el compro-
miso del Gobierno de Aragón. Ya
está en marcha la ampliación y
para el próximo curso 2015-2016
se podrá contar con el ciclo com-
pleto de Infantil y Primaria en la

modalidad de dos vías, y con la
puesta en servicio de estas nuevas
aulas, junto a las instalaciones pre-
vistas para gimnasio, salas de usos
múltiples y pistas deportivas.
Las obras conviven con las debi-
das condiciones de seguridad con
el transcurso de las clases y el
nuevo curso se ha completado con
dos nuevas aulas, las de tercero de
Infantil. a
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Intercambio de experiencias en el
VIII Encuentro de Educación de Adultos

La localidad vecina de Muel
fue la encargada de organi-
zar el VIII Encuentro de

Educación de Adultos de la Co-
marca de Cariñena y Mancomuni-
dad Ribera del Huerva que tuvo
lugar el pasado 23 de mayo. En
esta cita participaron las escuelas
de adultos de los municipios de
Cuarte, Cadrete, Longares, Alfa-
mén, Cosuenda, Cariñena, Agua-
rón, Aguilón, Villanueva de
Huerva, Muel y María de Huerva.
El evento sirvió para intercambiar
experiencias entre los alumnos y
profesores de los distintos centros
y para comprobar, asimismo, el en-
tusiasmo con el que todos ellos par-
ticipan en la educación de adultos.
Con el inicio del curso 2014-2015,
para el que ya tuvo lugar el corres-
pondiente proceso de matricula-
ción, se ha podido comprobar la
inscripción de muchos vecinos en
la amplia oferta formativa. a

PARTICIPARON ONCE ESCUELAS 

Nuevo curso de música para bebés

La Escuela Municipal de
Música, dentro de las acti-
vidades que promueve,

ofrece nuevas actividades musica-
les dirigidas a los más pequeños
para estimular el desarrollo y la ex-
presión, desde el vientre materno a
través de la actividad embarazo
musical para mujeres embarazadas
a partir de la 12 semana de gesta-
ción, y la actividad de música para
bebés. 
En la actividad de música en familia,
los bebés de entre 0 y 36 meses están
acompañados de uno de sus papas,
lo cual favorece el vínculo afectivo
y permite tanto al bebé como a su
acompañante abrir la sensibilidad, y
el oído a melodías y ritmos. 
Otra de las novedades que se ofrece,
es la actividad estimulación musical
temprana, donde se anima a los
niños para que desarrollen su expre-
sividad musical cantando y tocando

instrumentos de percusión o melódi-
cos todo lo que sean capaces.
Como continuidad a este primer
contacto, las familias de María po-
drán decidir si continúan con los
estudios musicales en la Escuela
Municipal de Música, en la Banda

de Música Municipal creada este
año o en la Coral Municipal. En
definitiva, se trata de ofrecer dife-
rentes entornos para desarrollar las
aptitudes musicales de los vecinos
de María, desde la infancia hasta la
madurez. a

La Coral Municipal "Cantores de
María” retoma con ilusión un pro-
yecto que toma forma y va creando
un repertorio cada vez más amplio,
rico y variado. Su director, Alberto
Castelló, consigue cada jueves lo
mejor de cada coralista. Yolanda y

Marian Castelló también participan
en este proyecto. La Coral Munici-
pal “Cantores de María” actuó re-
cientemente en el Encuentro de gru-
pos corales que organiza cada año la
DPZ y en el que María de Huerva
fue municipio anfitrión.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

HORARIOS DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ADULTOS PARA EL CURSO 2014/2015

La coral municipal "Cantores
de María" comienza un
nuevo curso con entusiasmo

CORAL
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Más de una treintena de
jóvenes de María de
Huerva, de entre 7 y 14

años, participaron este verano en
los campamentos organizados
desde el Ayuntamiento de la loca-
lidad y la empresa Anayet S.L. 
La actividad, subvencionada por el
Ayuntamiento de María de Huerva,
sirvió para que los alumnos pudie-
ran disfrutar, rodeados de natura-
leza, de una experiencia en el al-
bergue de Villanúa, en el Pirineo
aragonés. 
Las familias fueron informadas a
través de un blog del transcurso de
los campamentos y de las activida-
des realizadas en cada una de las

jornadas. Durante una semana, los
jóvenes realizaron un amplio pro-
grama de actividades de tiempo
libre donde, por supuesto, no falta-
ron algunas excursiones a Can-
franc, a las pozas de Ip y río Ara-
gón, baños y juegos en la piscina,
talleres, animaciones, leyendas de
la zona, veladas nocturnas, juegos
deportivos, de mesa, talleres de re-
postería, tiro con arco... Como des-
pedida, todos ellos disfrutaron de
una emotiva velada al ritmo de la
música y bailes colectivos. Con la
alegría y emoción demostrada por
este grupo de asistentes, el Ayunta-
miento ya piensa en una próxima
edición. a

Más de 30 jóvenes se divierten
en los campamentos de verano
organizados por el Ayuntamiento

ALBERGUE DE VILLANÚA

Los niños disfrutan de los 
cuentacuentos en inglés

NUEVOS CICLOS

Los jóvenes
alumnos
participaron en
numerosas
actividades y
disfrutaron en
la naturaleza de
una experiencia
inigualable. 

Imagen de uno de los cuentacuentos en inglés. Un dibujo realizado durante la jornada. 

Los niños de entre 4 y 7 años, y de
7 a 10 años, han podido disfrutar
durante este año de un nuevo ciclo
de cuentacuentos en inglés y diver-
sas actividades relacionadas. “Ca-
perucita roja” o “La bella dur-
miente” han sido algunas de las
protagonistas de las historias rela-
tadas a los más pequeños. 
Debido a la respuesta tan positiva
que hubo, en noviembre dio inicio
un nuevo ciclo con las mismas ca-
racterísticas. a



La titularidad de la N-330 a su paso por María
de Huerva ya es de la localidad

CONSEGUIDA UNA HISTÓRICA DEMANDA VECINAL

El Ayuntamiento de María de
Huerva ha logrado la titula-
ridad del tramo de la carre-

tera N-330 a su paso por la locali-
dad. Ya en la anterior legislatura se
impulsó la solicitud para que se ce-
diera, pero no hubo respuesta al-
guna. En el presente mandato, la
ministra de Fomento, Ana Pastor,
ha firmado ya la cesión. 
De esta manera, se cumple con una
demanda realizada por los vecinos
de María que reportará importantes
beneficios a la seguridad de las
personas y a la ordenación del trá-
fico en el municipio. El Consisto-
rio ha expresado su agradecimiento
por la colaboración durante el pro-
ceso de la Dirección General de

Carreteras del Gobierno de Ara-
gón. Asimismo, los responsables
locales han hecho grandes esfuer-
zos para obtener del Ministerio de
Fomento la transmisión de este
tramo de N330 como travesía ur-
bana. De esta manera, la vía se in-
tegrará en el urbanismo municipal,
pudiendo realizar actuaciones en
aceras, eliminar barreras arquitec-
tónicas, regular el tráfico, colocar
reductores de velocidad, pasos de
cebra. 
Un grupo de medidas que permitirá
una circulación segura para vehí-
culos y peatones teniendo en
cuenta que la carretera divide el
municipio en los dos núcleos que
lo conforman.  Como principal me-

dida, el Ayuntamiento trabaja en la
elaboración de un proyecto de ro-
tonda para reducir la peligrosidad
en la confluencia entre el tramo
urbano de la N-330, la avenida
Stadium, la calle Río Ara y las
vías de servicios paralelas. Con
esta intervención se pretende eli-
minar los riesgos existentes, en es-
pecial para los peatones que cru-
zan por este lugar. 
Sin embargo, también se busca el
ordenamiento de la circulación,
la mejora de la conexión entre
los núcleos de población a ambos
lados y suplementar las condicio-
nes de seguridad vial y de fun-
cionalidad de dicho tramo de ca-
rretera. a La carretera N-330 ya es titularidad de María de Huerva.

URBANISMO

6

MARÍA de HUERVA comunicación

María de Huerva cuenta con
un nuevo centro social en 
las instalaciones deportivas 

Las instalaciones deportivas
de María disponen de un
nuevo centro social. Esta

obra se añade al conjunto de re-
formas y mejoras que se están lle-
vando a cabo para garantizar un
mejor servicio a los vecinos de
María de Huerva que cada día se
animan a practicar deporte. El di-
seño del nuevo centro permite
compartir la orientación hacia el
campo de fútbol y hacia las pistas

de pádel y tenis gracias al sistema
de cristaleras que constituye el ce
rramiento. 
Esta instalación permite, de una
forma confortable, compartir mu-
chos buenos momentos entre depor-
tistas y sus familias, fomentando la
relación de quienes viven en María
y  quieren disfrutar de unos equipa-
mientos en continua mejora y unir
su tiempo libre a unas saludables
actividades: deporte y amistad. El

servicio de bar se ha licitado y ad-
judicado y ya atiende a todos aque-
llos que deciden visitar estas insta-

laciones. La obra se ha financiado
con una subvención del Departa-
mento de Política Territorial e Inte-

rior del Gobierno de Aragón, a tra-
vés de  la Mancomunidad Central
de Zaragoza. a

Imagen panorámica del centro social ya terminado.

CENTRO SOCIAL

El Ayuntamiento continúa con el plan de renovación
de calles

URBANISMO

El Ayuntamiento de María
de Huerva continúa aco-
metiendo de manera pro-

gresiva obras para la reforma y
mejora de aceras y calzadas del
municipio para mejorar el tránsito
de peatones y la circulación de ve-
hículos aportando seguridad en
ambos casos. 
En la calle Libertad y junto al pa-
bellón se han ampliado las aceras
y colocado una valla de seguridad
junto a este equipamiento tan uti-
lizado. En la calle Italia se han
instalado nuevos puntos de ilumi-
nación para facilitar el acceso al
conjunto de viviendas de esta vía.
Próximamente se acometerán nue-
vas obras en la calle Justicia de
Aragón y Joaquín Costa para las

cuales se ha obtenido una sub-
vención de la DPZ y también se
dotará de iluminación al puente
de acceso a la calle Río Ebro
desde la vía de servicio de la Ca-
rretera de Valencia. a

A la izquierda la calle Italia, arriba la calle Libertad y a la derecha la calle del Pabellón.
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Inauguradas las nuevas instalaciones
del campo de fútbol “La Dehesilla”

CAMPO DE FÚTBOL

El viernes 21 de noviembre
se inauguraron las nuevas
instalaciones del campo

de fútbol “La Dehesilla” tras ser
reformado con la colocación del
césped artificial.
El acto de inauguración de la re-
forma de la instalación deportiva
contó con la presencia del presi-
dente de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Luis María Bea-
monte, junto con la alcaldesa de
María de Huerva, Mar Vaquero,
que estuvieron acompañados por
el concejal de Deportes, José Al-
caine; la edil de Instalaciones e In-
fraestructuras, Virginia Horville;
la diputada provincial Mª Ángeles
Larraz; el presidente del club, José
Mª Fernández, el ex jugador del
Real Zaragoza Luis Carlos Cuar-
tero, y directivos, equipos de juga-
dores del C.D Huracán, empresa y
personal técnico responsables de
la obra, representantes del tejido
asociativo del municipio, aficiona-
dos y vecinos.
El momento de los discursos es-
tuvo dirigido por el periodista
Pablo Naudín, vecino de María.
La primera edil comenzó su inter-
vención agradeciendo “a todos
aquellos que desde que nació el
campo en 1935 han estado compro-
metidos con él, a quienes favore-
cieron su construcción y financia-
ción y a todas las directivas,
jugadores y afición del C.D Hura-
cán, que desde que se fundó en
1932 aparece indisolublemente
unida a la historia de esta instala-
ción”. Entre los años 70-80 se
hizo la remodelación de las insta-
laciones a su estado actual, proce-
diendo a la construcción del
muro, graderío y vestuarios. En el
año 2007 se remodelaron los ves-
tuarios y ha sido ahora cuando se
ha producido la reforma integral
con la colocación del tan deman-
dado césped artificial.
La renovación de equipamiento se
ha completado con un juego de
porterías de F-11 de aluminio ex-
trusionado, lacado en blanco, cua-
tro de fútbol 7 que disponen en su
parte inferior de un elemento a
modo de muelle que facilitará su
abatimiento, marcador electró-
nico, banquillos y papeleras. 
Además se ha procedido al pin-
tado del muro perimetral y de las
gradas. “El campo de fútbol ha
adquirido unos medios y un as-
pecto más acorde a las necesida-
des del municipio que cuenta con
un club de fútbol histórico, el C.D
Huracán que sigue albergando y

Momento de los discursos después de cortar la cinta inaugural.

Se ha instalado césped artificial y se han renovado porterías, banquillos y marcador

Arriba, panorámica de campo de futbol. Abajo, detalle de los banquillos.

En la imagen, el emocionante momento del saque de honor.

aglutinando la inquietud futbolís-
tica y deportiva de más de dos-
cientas familias de María”, seña-
lan desde el Ayuntamiento.
Ante el crecimiento del número
de jugadores en los últimos años,
el incremento de equipos y con
ello del número y frecuencia de
entrenamientos y partidos se hacía
necesario para fomentar y permi-
tir la mayor utilización del campo
de fútbol optar por la colocación
del césped artificial que, por sus
características, permite un mayor
aprovechamiento que el césped
natural que antes existía. 
La alcaldesa destacó y agradeció
“la paciencia y comprensión de
las familias y directivas del C.D.
Huracán, que han sabido confiar
en el compromiso del Ayunta-
miento con este proyecto pero
también esperar al momento ac-
tual en el que se ha acometido la
reforma, tras priorizar otras insta-
laciones, infraestructuras y servi-
cios que necesitaba el municipio
y que en momentos de vacas fla-
cas en los que nos ha tocado ges-
tionar hemos tenido que atender
primero a lo urgente aun siendo
todo igual de importante”. 
En 2013 se encargó a la arquitecta
municipal  la redacción del pro-
yecto básico, cuyo objeto fue el
de fijar las condiciones técnicas

precisas para la trasformación del
campo de fútbol municipal. En el
proyecto se contemplaron todos
los trabajos necesarios para que la
instalación disponga del equipa-
miento deportivo necesario para
la práctica del fútbol, tanto en el
sistema de riego, pavimentos de-
portivos, drenaje, equipamiento y
obra civil. 
La obra ha sido promovida por el
Ayuntamiento de María de Huerva
habiendo contado con una ayuda
de la DPZ a través del PIEL com-
plementario 2013 por importe de
200.000 euros. La actuación se ad-
judicó a favor de la empresa OPSA
por el precio de 255.989,91.- €,
desglosada en 211.561,90 € y
44.428,00 € de IVA.
Tras los discursos se procedió al
corte simbólico de la cinta a
manos de David Fernández Se-
rrano y el saque de honor corres-
pondió a Jorge Fernández Se-
rrano, hijos de nuestra querida
Paula Serrano. 
Paula y su marido Quique, como
muchas familias de María de
Huerva, han compartido muchas
tardes y fines de semana en este
campo de fútbol acompañando a
sus hijos en la práctica de este de-
porte que ahora ve mejoradas con-
siderablemente sus condiciones
de juego. a
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El nuevo parque canino busca mejorar
la convivencia entre propietarios y vecinos

El Ayuntamiento inició hace
unos meses la instalación
de un parque canino en la

calle Aguasvivas para estas mas-
cotas del municipio. En la actuali-
dad, su acondicionamiento no ha
finalizado, porque está pendiente
la introducción de algunas mejo-
ras. Desde el Consistorio se la-
menta que el movimiento de tie-
rras haya coincidido con fuertes
rachas de viento, ocasionando mo-
lestias a las viviendas colindantes. 
Este nuevo equipamiento se ha ha-
bilitado en una parcela municipal
destinada a la construcción de vi-
vienda, pero que ante la ausencia de
actividad urbanística en este ám-
bito, se ha decidido darle un uso del
que puedan beneficiarse los vecinos
con sus mascotas, y que además
evite que la parcela se convierta en
un lugar destinado a acumular es-
combros y malas hierbas.
Como adelanto, el parque tiene ya
expuestas sus normas de utiliza-
ción con el objetivo de favorecer
un uso adecuado de las instalacio-
nes. Entre estas indicaciones des-
taca la obligatoriedad de recoger
los excrementos, ya que no se trata
de un “pipican”, sino de un parque
de esparcimiento. Uno de los pro-
blemas más acusados es precisa-
mente la dejación de algunos pro-
pietarios en la obligación de
recoger lo que dejan sus mascotas
y que llenan las aceras y espacios
de María de desagradables “sor-
presas” cada día.  Con la colabora-
ción de todos, el pueblo será más
limpio y se evitará que los vecinos
responsables de mascotas perciban
la desconfianza del resto a causa
del comportamiento poco cívico de
quienes hacen un flaco favor al res-
peto de vecinos y perros.
Coincidiendo con la puesta en mar-
cha del nuevo parque de esparci-
miento para estas mascotas, la Aso-
ciación Deportiva Agility Indog
María de Huerva celebró su primer
aniversario con una prueba de Agi-
lity Indog, esperando contribuir a
una más fácil y cívica convivencia
entre propietarios, mascotas y ve-
cinos sin mascota. 
Para la prueba de Agility hubo un
total de 100 perros inscritos proce-
dentes de diferentes puntos de Ara-
gón y del resto de España, que
ofrecieron una demostración de sus
habilidades a lo largo de las dife-
rentes pruebas celebradas. Para el
evento, el club contó con la cola-
boración del Ayuntamiento y de
varios establecimientos.

Además, la Asociación Agility
Indog ha participado recientemente
en el Mundial Wao 2014, celebrado
en Italia el pasado mes de junio.
Además el pasado mes de julio
tuvo lugar la I Prueba CDE Agiliy
Indog en nuestra localidad, y tam-
bién se ha celebrado la II Prueba
CDE Agility Indog, prueba puntua-
ble para el Campeonato de España.
Desde el Ayuntamiento se va a ela-
borar una programación para acer-
car a todas las familias de María que
cuenten con un perro como mascota
al mundo del Agility, así como las
técnicas de adiestramiento que
ofrece Factor Amigo. Para ello se
cuenta con la colaboración de em-
presas y profesionales del munici-
pio relacionados con la atención de

las mascotas, como la clínica vete-
rinaria, el establecimiento de Tu Fiel
Amigo o el servicio de cuidado e hi-
giene de Enredogs.
En este sentido el Consistorio va a
promocionar las buenas prácticas
con las mascotas a través del Con-
sejo de Niños, Niñas y Adolescentes
que ya trabajan aportando sus ideas
en cuanto a higiene de la vía pú-
blica, para conseguir una pacífica y
ejemplar convivencia entre vecinos
con los más de 500 perros que viven
en María de Huerva. 
El Ayuntamiento hace un esfuerzo
para la pacífica convivencia de pe-
rros y personas y para ello es im-
prescindible la colaboración de los
vecinos, especialmente de los due-
ños de perros. a

En las imágenes, varios momentos de la II Prueba CDE Agility Indog.

La instalación se localiza en una parcela municipal en desuso en la que se evitará el depósito de escombros

PARQUE CANINO

Normas del parque canino
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María de Huerva acoge las mejores voces
de la provincia de Zaragoza

María de Huerva fue anfi-
triona del XVI Encuentro
de Coros de la provincia de

Zaragoza organizado por la DPZ. El
acto se celebró en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción. El 19 de
octubre, en una primera actuación
intervinieron las  agrupaciones cora-
les de Mezalocha, Cadrete, Épila,
Alpartir, Alfamén, Lumpiaque y So-
bradiel interpretando un trabajado
repertorio y despertando la admira-
ción de los asistentes. El siguiente
domingo, día 26, se volvió a disfru-
tar de una segunda sesión de este En-
cuentro con las agrupaciones de
María de Huerva, Longares, Cari-
ñena, y Salillas de Jalón.
Otros lugares en los que se desarro-
llan estas actuaciones son las locali-
dades de Maella, el Monasterio de
Veruela y la Iglesia de Santa Isabel
(San Cayetano) en Zaragoza.
Dos maravillosas tardes de intercam-
bio de experiencias con unos grupos
que a través de la música y sus voces
contribuyen a elevar la riqueza cultu-
ral del medio rural, a fomentar un
canal de socialización para muchos de
nuestros pueblos y a elevar el patrimo-
nio artístico.  a

Los grupos corales interpretaron un trabajado repertorio
y despertaron el interés de todos los asistentes.

XVI ENCUENTRO DE COROS

El acto se organizó en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y contó con la participación de once corales

Se presenta la nueva página web municipal 
Tras cinco años de existencia, el
Ayuntamiento ha renovado su pá-
gina web con el fin de ampliar la
información disponible a los ve-
cinos. Se trata de una plataforma
más moderna y accesible, y con
una navegación más intuitiva. La
nueva web incluye un portal de
transparencia y un canal de comu-

nicación con la aplicación ví a
verde. En definitiva, es un canal
de comunicación permanente
entre el Ayuntamiento y los veci-
nos de Marí a de Huerva, así
como de todos aquellos que
quieran acercarse a conocer la
localidad desde cualquier parte
del mundo.

Vista parcial de la portada de la nueva web.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante la presentación se expusieron todas las novedades de la nueva web.

Diciembre 2014CULTURA Y FESTEJOS



María de Huerva celebró
un foro de participa-
ción para implantar y

diseñar una ruta escolar segura.
De esta forma, se facilita que los
escolares vayan andando al cole-
gio de manera autónoma sin nece-
sidad de que sean acompañados
por adultos. 
Así, “además de fomentar hábitos
saludables, conseguiríamos una re-
ducción del tráfico en las horas
punta de entrada y salida de los co-
legios”, explican desde el Ayunta-
miento. La ruta escolar, que se se-

ñalizará a través de manchas de
pintura en el suelo, contará con va-
rios puntos de encuentro para que
los escolares se agrupen y vayan
juntos. La ruta cuenta, asimismo,
con la colaboración de “comercios
amigos”, donde los pequeños po-
drán reclamar ayuda ante cualquier
imprevisto. 
El foro, que tuvo lugar el pasado
29 de abril, estuvo presentado por
la alcaldesa de María de Huerva,
Mar Vaquero, y la alcaldesa de La
Puebla de Alfindén, Nuria Loris,
acompañada del jefe de Policía

Local, Sergio Gimeno, pioneros
en Aragón en esta experiencia,
quienes explicaron las ventajas
de tener implantada la ruta en su
municipio.
Además de participar interesados
en la puesta en marcha de una ruta
escolar segura para los niños y jó-
venes de la localidad, participaron
representantes de los colegios
CEIP San Roque y CEIP Val de
La Atalaya, de asociaciones, y de
la agrupación de voluntarios de
Protección Civil. Con este foro, se
pretende diseñar una ruta escolar

para favorecer la autonomía de los
jóvenes para ir de forma segura
desde sus domicilios hasta los co-
legios de María de Huerva.

En este nuevo curso se van a for-
mar los grupos de trabajo para re-
coger las propuestas de la comu-
nidad educativa. a

JUVENTUD
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El Ayuntamiento de María de Huerva
ya cuenta con un nuevo órgano de
participación estable. Se trata del

Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes
que refleja la apuesta del Consistorio por
la infancia y la adolescencia y por su par-
ticipación activa en la localidad. Con ello,
se pretende dar voz a un sector de la pobla-
ción que cada vez es más amplio en el mu-
nicipio, ya que en los últimos diez años
han llegado 2.000 nuevas familias que han
logrado aumentar y rejuvenecer la pobla-
ción, además de contribuir al desarrollo del
pueblo en muchos aspectos. El objetivo
pasa por escuchar y dar respuestas a las de-
mandas de los más jóvenes, así como im-
plicarles para que adquieran un papel ac-
tivo en el municipio.
“Hemos volcado la acción del Ayunta-
miento en poner en marcha servicios, in-
fraestructuras y actividades para garantizar
las necesidades de la gran cantidad de pe-
queños en María (guardería, instalaciones
y actividades deportivas y educativas, par-
ques, colegio...) pero van creciendo y nues-
tra gestión también tiene que adaptarse a
las demandas de cada momento. Cada vez
tenemos más adolescentes y hay que pen-
sar en ellos”, ha explicado la alcaldesa de
la localidad, Mar Vaquero.
El acto institucional de Constitución del
nuevo Consejo, celebrado en el mes de
mayo en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, dio oficialidad a un proyecto en el
que se empezó a trabajar hace un año con
el apoyo del Departamento de Participa-
ción Ciudadana de la DGA a través de ta-
lleres participativos, tanto de los más jóve-
nes, como de madres, padres, profesores y
población interesada en la infancia.
Ahora se recogen los primeros frutos con
la Constitución del Consejo, que está for-
mado por doce niños y niñas de la locali-

dad. “Sus miembros ya han trabajado las
ideas que van a llevar al Pleno en talleres
previos y tienen muy claro cuál es su fun-
ción como consejeras y consejeros. En-
tienden que son una parte representativa
del municipio”, aclara Vaquero.
Ellos mismos harán de receptores de las
ideas que sus amigos y compañeros de la
escuela les trasmitan y así podrán trasla-
darlas hasta el Ayuntamiento de la locali-
dad, que quiere trabajar en ellas y recalcar
la importancia de participar en la gestión
municipal.
Por su parte, la concejal de Infancia y Ju-
ventud, Susana Cañizares, ha explicado
que los jóvenes van a poder participar en
la toma de decisiones y en el diseño de
políticas públicas encaminadas a atender
sus demandas, valorando su viabilidad y
comprobando el resultado que tienen entre
sus compañeros. “Podrán conocer la cara
y la cruz de la gestión pública y seguro que
aquí tenemos futuras y futuros conceja-
les”, recalca.
Los doce consejeros, que fueron elegidos
el pasado 9 de noviembre, junto con los
suplentes, forman parte del equipo de tra-
bajo para acometer las propuestas que les
encomiende el Ayuntamiento. Para el pró-
ximo periodo de trabajo se les ha invitado
a participar en la labor de concienciación
de mantener el pueblo limpio y cuidar lo
que es de todos y, especialmente, partici-
par en la campaña que se va a dedicar a los
dueños de perros. 
Además, se les ha encomendado diseñar
un programa joven con actividades cultu-
rales, deportivas y festivas, para el pró-
ximo año que recoja las demandas de los
adolescentes de María mediante la aplica-
ción en este proceso de la participación del
mayor número de chicos y chicas a los que
irá dirigido. a

APUESTA POR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES

María de Huerva cuenta con un Consejo de Niños,
Niñas y Adolescentes

El Consejo de Niños al completo acompañados de las autoridades.

La Ruta Escolar Segura permitirá
que los escolares se desplacen
de forma autónoma a los centros

SE SEÑALIZARÁN CON PINTURA EN EL SUELO

La Alcaldesa de la Puebla de Alfindén, Nuria Loris y el Jefe de Policía Local de esta
localidad, Sergio Gimeno, han presentado el proceso de implantación de su ruta
escolar, ya en funcionamiento.

I Pleno del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes celebrado en noviembre.
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Presentado el Informe Diagnóstico
de Participación Ciudadana 

Siguiendo con la política
adoptada por el Ayunta-
miento en materia de Parti-

cipación Ciudadana y el “Compro-
miso con la participación de la
ciudadanía en la construcción de
las políticas públicas locales” apro-
bado en Pleno del año 2012, se pre-
sentó el pasado 25 de marzo en el
Salón de Plenos del Consitorio, el
Informe Diagnóstico sobre la situa-
ción de la participación ciudadana
en María de Huerva. 
Este informe fue elaborado desde
finales de 2013 y principios del
2014 gracias al asesoramiento de la
DPZ y la Dirección General de
Participación Ciudadana, Acción
Exterior y Cooperación del Go-
bierno de Aragón. 
El acto fue presidido, además de la
alcaldesa de María de Huerva, Mar
Vaquero, por la entonces directora
general de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación del
Gobierno de Aragón, Blanca Solans;
el diputado provincial responsable
de Participación Ciudadana, José
Angel Miramón, y la responsable
del área municipal de Participación
Ciudadana, Susana Cañizares. “El
compromiso con la participación

ciudadana, con la transparencia y el
acercamiento a las políticas públicas
nos ha hecho afrontar este reto y
asumir el deber de implementar las
recomendaciones del diagnóstico en
este proceso que emprendimos y
para cuya consecución nos queda un
camino que recorrer y unos objeti-
vos que alcanzar. Nos propusimos
abrir las puertas del Ayuntamiento a
nuestros vecinos y ello exige atender
sus propuestas y someterse a su eva-

luación, huyendo de la complacen-
cia y buscando perfeccionar la ges-
tión municipal”, se explica desde el
Consistorio.
María de Huerva cuenta con inte-
resantes experiencias en el ámbito
de la Participación Ciudadana,
como son la constante colabora-
ción del Ayuntamiento con las
asociaciones de la localidad en
todas las actividades que desarro-
llan, con el proceso participativo

del Plan de Infancia y Adolescen-
cia y el reciente Consejo de
Niños, Niñas y Adolescentes, la
Agenda Local 21, así como los
plenos infantiles que se vienen re-
alizando desde hace seis años con
los alumnos de 5º de Primaria del
CEIP San Roque que muestran su
visión del municipio. 
Con esta jornada, fueron presenta-
das a todo el público asistente, las
conclusiones derivadas de la “foto
fija” sobre la participación del mu-
nicipio elaborado con la colabora-
ción de representantes de asocia-
ciones y vecinos interesados, así
como la adaptación a la ley estatal
de transparencia a través de la pá-
gina web municipal.
La alcaldesa concluyó el acto ma-
nifestando el compromiso del
Ayuntamiento con el desarrollo de
acciones que favorezcan la partici-
pación de los vecinos en la gestión
municipal, la transparencia del tra-
bajo que desde el Consistorio se re-
aliza y la difusión de la informa-
ción y documentación que pueda
facilitar el conocimiento del dia a
dia de la gestión pública y de las
políticas públicas que se vienen
implementando. a

María de Huerva muestra su compromiso con la participación de los vecinos en la gestión municipal

XXIII Aniversario
de la Asociación
de la 3ª Edad
“Bienvenida” 

La Asociación de la Tercera Edad
“Bienvenida", celebró el pasado mes
de julio en el Pabellón Municipal,
una comida de hermandad con todos
sus socios, resultando una jornada
muy entrañable acompañando a
nuestros padres, madres, abuelos,
abuelas y queridos amigos...Estuvo
amenizada por la música de la Cha-
ranga Interpeñas que animó a todos
los asistentes a bailar y a cantar. a

La Peña Zaragocista “Ribera del Huerva”
celebra su décimo aniversario 

La Peña Zaragocista Ribera
del Huerva celebró su X
aniversario, 10 años son los

que esta peña, amante del Real Za-
ragoza, lleva celebrando actos en la
localidad, desde la celebración del
Día de la Bicicleta, el Cross Ro-
sendo Gimeno, exposiciones, en-
trega de premios a los jugadores
del C.D. Huracán.
Para conmemorarlo organizaron la
Exposición “10 años caminando
juntos, de la Gloria al Infierno”, en
la 1ª Planta de la Casa de Cultura,

una exposición que recogía fotos de
celebraciones y entregas de premios
a jugadores del Zaragoza, camisetas,
banderines y recuerdos del club, via-
jes a otras localidades para ver dis-
putar los partidos del Zaragoza… A
la inauguración de la exposición
asistieron vecinos de la localidad; la
alcaldesa, Mar Vaquero; el concejal
de Deportes, José Alcaine, y el sub-
delegado del Gobierno en Aragón,
Ángel Val Pradilla. El presidente de
la peña, Pablo Cañizares, inauguró
la exposición con un video.

También organizó la 9ª Edición de la
entrega de trofeos al Espíritu Depor-
tivo a futbolistas y jugadores del
C.D. Huracán, que cuenta con 150
jugadores. En el acto de entrega de
los premios, estuvo presente el exju-
gador del Real Zaragoza César Lái-
nez. Los actos de celebración de su
X aniversario de andadura, conclu-
yeron con la comida de hermandad
de la Peña, en el Pabellón Munici-
pal, donde se entregó el Dragón de
Honor”, al exjugador del Real Zara-
goza Santiago Aragón. a

GESTIÓN MUNICIPAL

ANIVERSARIO

ASOCIACIONES

Salón de actos durante la presentación del Diagnóstico de Participación Ciudadana.

Cadrete acoge el Encuentro de
Mujeres de la Ribera del Huerva

La localidad vecina de Cadrete
acogió, el pasado mes de mayo, el
Encuentro de Mujeres de la Ri-
bera del Huerva.
Un encuentro ya fijo en el calen-
dario que permite visitar los dife-
rentes municipios de la Ribera re-
forzando los lazos entre las
mujeres de cada localidad. El en-
cuentro estuvo arropado por las
alcaldesas y alcalde de los pue-
blos convocados: Cadrete, María
de Huerva, Botorrita y Mozota, y
por la directora del Instituto Arago-
nés de la Mujer, Pilar Argente, que
alabó la importancia de este tipo de
encuentros para fortalecer el papel
de la mujer en el medio rural.
Discursos de bienvenida apostando
por el refuerzo de la Igualdad efec-

tiva, exposiciones y para finalizar
una exquisita cena acompañada de
actuación musical que dio la opor-
tunidad de bailar hasta pasada la
media noche. Enhorabuena a las
anfitrionas que supieron una vez
más satisfacer las expectativas de
todas las participantes. a

PARTICIPARON EN CUATRO LOCALIDADES
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María de Huerva cele-
bró en mayo la III
Edición de las Jorna-

das Medievales. Las calles de la
localidad revivieron el esplen-
dor de esta época con recreacio-
nes de la vida cotidiana de los
siglos XIII y XIV. Ya es el tercer
año que el Ayuntamiento, junto
con la Asociación Cultural y
Recreativa Al-Marya, organiza
esta cita que está dirigida  tanto
a vecinos, como a sus familias
y visitantes. Todos ellos pudie-
ron disfrutar en la calle de en-
tretenidos paseos por el Mer-
cado Medieval situado en la
calle Mayor, que se llenó de
puestos engalanados como en la
época y que ofrecían sus artesa-
nales y variados productos:
miel, quesos, embutidos, aceite,
deliciosa repostería, bisutería,
cerámica, plata, juguetes, ropas,
flores, forja... 
Además del mercado, el pú-
blico disfrutó de un gran nú-
mero de actividades como las
exhibiciones de cetrería, a
cargo de “Arte Cetrero”, y sus

didácticas charlas sobre el
vuelo de aves rapaces, que hi-
cieron las delicias de niños y
mayores. Tampoco faltó una
zona de juegos infantiles,
donde los más pequeños de-
mostraron su destreza con el
lanzamiento de la herradura, el
aro, construcciones o la pesca. 
La inauguración contó con un
desfile teatralizado de los gru-
pos recreacionistas, que reco-
rrieron desde el campamento-
museo, instalado en la
explanada de la Plaza de Toros,
hasta la plaza de España,
donde fueron recibidos por las
autoridades de la localidad. 
El campamento medieval contó
también con exposiciones de
armamento, torneos y exhibi-
ciones de luchas, acompañadas
con las explicaciones sobre el
modo de combate y vestimenta
a cargo del grupo “Feodorum
Domini”. 
Esta celebración se consolida
como cita anual para disfrutar
en familia de la oferta cultural y
turística de María de Huerva. a

III Edición de la             
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Fiestas patronales
de María de Huerva

Al llegar el mes de agosto se celebran en María de
Huerva las tan esperadas fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y Santa

Bárbara. Son muchos los meses de antelación con los que el
Ayuntamiento prepara estos días festivos y lo hace junto a la
comisión de fiestas y en colaboración de algunas asociaciones
de la localidad.
El pistoletazo de salida tuvo lugar el día 13 de agosto con la
concentración de peñas y chupinazo, tras las palabras de la al-
caldesa, Mar Vaquero, y del pregonero de este año, Alberto
Lahoz Pina. Además, el fin de semana previo, tuvo lugar la pre-
sentación de las reinas de fiestas, Sandra, Lucía, Emma,
Ariadna, Silvia y Ainara, que representaron a la localidad en
muchos de los actos acontecidos durante los días festivos.
Música para todas las edades con disco-móviles y orquestas, ac-
tuación de la coral, folclore regional con jotas y rondalla, actos
religiosos con la procesión y Santa Misa baturra el día de Nues-
tra Señora de la Asunción, cantada por el grupo de jotas de
María de Hueva, fueron algunas de las citas más concurridas.
También tuvieron lugar actos taurinos como el concurso de em-
boladores regional y nacional, donde resultó ganador la cuadri-
lla de emboladores local Nobleza taurina, el concurso nacional
de recortadores o el espectáculo baturro que aunaba saltos, quie
bros y recortes, anillas y roscaderos. 
También hubo cabida para el humor con la participación de las
peñas, el encierro infantil "Vamos a jugar a toros", comparsas
de cabezudos coordinadas desde la Asociación Cultural Al-
Marya y amenizadas con la música de la Charanga Interpeñas,
un recorrido de caza; variadas actuaciones infantiles y juveniles,
e hinchables, que estuvieron patrocinados por la Asociación de
Comerciantes Acomaría. Además, se preparó una fiesta de es-
puma y una comida de hermandad para los mayores.

La localidad celebró en agosto estos días tan especiales para sus habitantes con
un gran éxito de participación y una variada agenda de actividades.

Todos los vecinos disfrutaron
de los diferentes actos.
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Los campeonatos deportivos fue-
ron otro de los actos que no pueden
faltar con el tradicional torneo de
tenis, pádel, frontón, fútbol sala In-
terpeñas, baloncesto 3x3, petanca
o el tiro de barra. Los bares tam-
bién organizaron torneos de cartas
como la 31, rabino francés, mus, y
guiñote. Otros torneos fueron los
de billar y futbolín. También se or-

ganizaron concursos novedosos
como el de tapas o el de pulsos.
Las fiestas se clausuraron con la
cena de la vaca, la revista-espectá-
culo de Luis Pardos, en la que el
humorista Marianico “el Corto”
animó al público asistente; y los
fuegos artificiales, que despidieron
las fiestas patronales hasta el pró-
ximo año. a

Las fiestas contaron con una
sesión de percusión.

Comida para mayores.

Cuento de los tres cerditos.

Almonzandia.

Revista.

Arriba, momento en el que las peñas preparan la co-
mida. Abajo, niños en uno de los encierros txiki que se
celebraron durante las fiestas.
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El Ayuntamiento de María de
Huerva organizó una amplia
programación cultural en el

mes de febrero coincidiendo con la
celebración de los carnavales y la
degustación de longaniza de "Jue-
ves Lardero". 
La Asociación Cultural Al-Marya
viene organizando estos festejos
con una degustación de bocadillos
de longaniza para todos los veci-
nos, a un precio simbólico de un
euro. La longaniza fue adquirida en
las carnicerías de la localidad,
quienes elaboraron con esmero este
rico manjar gastronómico arago-
nés. Con la recaudación, se pre-
tende construir la Casa Museo de
María de Huerva. 
Con los carnavales, las calles de la
localidad se llenaron de color y ale-
gría con los alumnos de los cole-
gios San Roque y Val de La Ata-

laya, y con las familias y grupos
de amigos que acudieron al Pabe-
llón Municipal para participar en
el Concurso de Disfraces de Car-
naval. En este evento se pudo ver
a multitud de niños y niñas disfra-
zadas de princesas, piratas, héroes,
chefs de cocina, un cuerpo de po-
licía infantil, y la tripulación de
Air María con su piloto y azafatas
aéreas. Tampoco faltaron los chi-
cos del Espacio Joven, ataviados
de originales emoticonos de la
aplicación WhatsApp. Los mayo-
res también se animaron con una
espectacular atracción de montaña
rusa. Asimismo, los chicos y chi-
cas que acuden a la Ludoteca Mu-
nicipal “El Remolino” se disfraza-
ron, esta vez, del cuerpo de
Bomberos, con ambulancias y en-
fermeras, junto a las monitoras ca-
racterizadas de policías. a

María de Huerva 
celebra los carnavales
de “Jueves Lardero”

Actos para celebrar el Día
de la Mujer Trabajadora

La Asociación de Mujeres "El
Lugar Viejo" organizó el pasado 8
de marzo, el Día de la Mujer Tra-
bajadora, una charla- café en la
Casa de Cultura, donde se leyó un

manifiesto. Además, los asistentes
disfrutaron de una sesión de Reiki
donde se ofrecieron las pautas para
conseguir relajarse y sentir una
gran sensación de paz. a

Las piscinas municipales cerraron
una intensa campaña estival

Una temporada más la
piscina acogió los mo-
mentos de asueto y di-

versión de las familias de María
de Huerva durante el verano.
Entre las alternativas de ocio, se
organizaron los cursos de nata-
ción, que congregaron a un gran
número de usuarios; varias acti-
vidades de aquagym; la biblio-
piscina y, además, hubo días de
puertas abiertas durante las fies-
tas para poder disfrutar del Día
de la Amistad, en el que que ya
es tradición acabar en las pisci-
nas con un chapuzón. También
durante las Fiestas Patronales se
instalaron hinchables terrestres y
acuáticos y se celebró un diver-
tido baño de espuma.

Por otra parte, se han vuelto a
completar las plazas ofertadas
por el Ayuntamiento destinadas
a las clases de natación para el

periodo no estival, que se
desarrollarán, como todos los
años, en la piscina cubierta del
Liceo Europa. a

Vista de las piscinas municipales

En la imagen, un momento de la charla cellebrada en la Casa de Cultura.

Tanto los niños como los adultos disfrutaron disfrazándose du-
rante los carnavales.

Feria del Libro y tradicional rancho para celebrar San Jorge
El Ayuntamiento, desde la Biblioteca Munici-
pal, organizó la Fería del Libro en la Plaza de
España para conmemorar el día de San Jorge.
La Asociación Cultural Al-Marya se encargó
de llenar de entretenimiento y convivencia este
día festivo en Aragón, con encierro infantil, jue-
gos tradicionales y concurso de rancho. Un día
fabuloso acompañado de buen tiempo y mejor
ambiente. a

AGENDA CULTURAL



Un año más María de
Huerva volvió ha partici-
par en la Ofrenda de Flo-

res el día del Pilar. Un nutrido
grupo de vecinos participaron con
el grupo de María de Huerva. Las
Reinas se encargaron de llevar la
preciosa cesta de flores ofrecida a
la Virgen en nombre del pueblo.
Casi doscientas personas, entre
adultos, jóvenes y niños participa-
ron este año.
Al día siguiente, la Cofradía Vir-
gen Dolorosa de María de Huerva
invitó a los vecinos a acompañarle
en el Rosario de Cristal  y a pesar
de la lluvia los vecinos que se tras-
ladaron acabaron esta preciosa
procesión. a
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Ofrenda de Flores el día del Pilar
y procesión del Rosario de Cristal

Como ya es tra-
dición, un nu-
trido grupo de
vecinos volvió a
participar en la
Ofrenda de Flo-
res y el Rosario
de Cristal.

Éxito de participación en el Día de la Bicicleta

El 21 de septiembre celebramos en María de
de Huerva la sexta edición del Día de la Bici-
cleta organizado por la Peña Zaragocista Ri-

bera del Huerva, con la colaboración del Ayunta-
miento. La marea naranja formada por muchas
familias y más de un centenar de participantes se
reunió en la avenida Goya para iniciar este recorrido
con orientación deportiva y también solidaria, pues
lo recaudado por la inscripción se destinó a la lucha
contra el cáncer. 
Un maravilloso día con una exquisita organización
que permitió un seguro recorrido por nuestras calles
para acabar en el Parque de Poniente, donde se re-
pusieron fuerzas dando un bocado a un delicioso
tentempié. Juegos y sorteos sirvieron para poner el
broche de oro a esta fantástica iniciativa de la Peña
Zaragocista. a En el Día de la bici participaron más de un centenar de ciclistas.

María vivió un Halloween terrorífico
Halloween es una fiesta de origen anglosajón pero es
muy difícil no sucumbir a ella en un municipio con
tanta población infantil como María de Huerva. La
respuesta de este día a los actos organizados por el
Ayuntamiento hace que se incorpore ya a la progra-
mación lúdica y festiva de la localidad. Terroríficos
disfraces se pasearon por las calles; los más pequeños
pidiendo caramelos y disfrutando del espectáculo de
animación ofrecido en la Plaza de España. a

Las calles de
María se llenaron
de disfraces, y
todos los actos
programados tu-
vieron una gran
afluencia de pú-
blico.

AGENDA CULTURAL



Conversaciones con el autor:
Santiago Posteguillo

La Diputación de Zaragoza
ha celebrado en los últimos
meses una nueva edición de

sus  'Conversaciones con el autor'.
Este ciclo literario, organizado
desde el Servicio de Archivos y Bi-
bliotecas y en colaboración de los
respectivos ayuntamientos, com-

plementa las campañas de anima-
ción a la lectura de primavera y
otoño que la DPZ ofrece a las bi-
bliotecas municipales y clubes de
lectura de la provincia. 
Los vecinos de María de Huerva
disfrutaron en mayo de un encuen-
tro con Santiago Posteguillo, escri-

tor de libros tan populares como
"Africanus, el hijo del cónsul",
“Las legiones malditas, “La trai-
ción de Roma”, “Los asesinos del
emperador”, y su última obra,
“Circo Máximo”. A la presentación
del acto acudió el Diputado Pro-
vincial Vicen Fuster a

La Biblioteca Municipal ofrece una amplia 
programación para todos 

La Biblioteca Pública Muni-
cipal de María de Huerva
mantiene una programa-

ción abierta y adaptada a las nece-
sidades de los distintos sectores
sociales del municipio. Entre
ellos, cabe destacar el Club de
Lectura para Adultos, las compe-
ticiones lectoras infantiles, las mi-
niBibliotecas que se organizan en
los comercios de la localidad que
así lo solicitan; la biblioPiscina en
temporada estival,  los cuentacuen-
tos dirigidos a público familiar, ta-
lleres de caligrafía, animación a la
lectura, taller de ganchillo y poesía. 
Por supuesto, también hay cabida
para el préstamo de audiolibros,
encuentros con diversos autores,
excursiones, exposiciones biblio-

gráficas; celebraciones como el
Día del Libro o de la Biblioteca.
De esta forma, se utilizan las acti-
vidades culturales como uno de los
medios más importantes para dar a
conocer los servicios a los ciudada-
nos y para fomentar su participa-
ción social en la vida cultural. a

comunicaciónMARÍA de HUERVA
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El autor durante la firma de libros a los lectores.

ACTIVIDADES CULTURALES

CICLO LITERARIO DE LA DPZ

Se trata de un servicio público y gratuito que permite a cualquier
usuario con carné consultar y llevarse en préstamo documentos

Las miniBibliotecas llegaron a la residencia Ozanam "María Auxiliadora"

Competición lectora, los Lobos se enfrentan a los temibles Osos

Taller de caligrafía modernista.

A la izquierda Santiago Posteguillo durante la presentación de su libro. 
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Los jóvenes de María de Huerva participan en
el II Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia

Diversos representantes del Con-
sejo de Niños, Niñas y Adoles-
centes de María de Huerva parti-

ciparon, junto con otros 150 niños, en el II
Encuentro Aragonés de Consejos de Infan-
cia que se celebró en Huesca los pasados
días 25 y 26 de octubre. Durante estas jor-
nadas, los jóvenes tuvieron la oportunidad
de disfrutar de una experiencia única en la
que poder expresar sus aspiraciones, refle-
xiones, ideas y propuestas. 
Este encuentro se marcó como objetivos,
por un lado, favorecer las sinergias entre
los grupos y órganos estables de participa-
ción, y, por otro, compartir inquietudes y
hacer más visible la participación activa
que tienen en sus territorios, avanzando en
la reflexión y propuestas sobre el espacio
público y la mirada de la infancia al res-
pecto. De ahí, que se trabajara, de manera
específica, en el análisis y las diferentes
propuestas de actuación sobre parques y
zonas verdes; calles, plazas y espacios pú-
blicos; ocio y tiempo libre, o servicios pú-
blicos. El hilo conductor, para trabajar de
manera más amena y divertida, fue el “Es-
pacio”, donde cada grupo elaboró y com-
partió su propio “planeta”, derrocharon
creatividad, belleza y capacidad de sinte-
tizar lo mejor de sus realidades y de su
forma de entender su localidades.

ACTIVIDADES DURANTE EL FIN
DE SEMANA
La jornada del sábado comenzó temprano
para los participantes de María de Huerva,
que emprendieron el viaje a las 8.00 horas.
Tras llegar y almorzar, el encuentro co-
menzó con la acreditación de los partici-
pantes, para posteriormente comenzar con
una preciosa inauguración en el Salón Azul
del Casino oscense. Recibieron las pala-
bras de bienvenida, por parte de la alcal-

desa de Huesca, Ana Alós;  los consejeros
de infancia de Huesca, Nerea y Alejandro;
el vicerrector universitario del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas; la repre-
sentante de Unicef en Huesca, Gloria
Mena, y la directora general de Participa-
ción Ciudadana del Gobierno de Aragón,
Isabel Cebrián.  Además, durante todo el
encuentro, los asistentes estuvieron acom-
pañados por los grupos de animación Tea-
tro Indigesto y Animación El Globo, que
sumergieron al público en un ambiente es-
pacial y galáctico de modo muy divertido.
Tras presentar cada grupo y municipio su
propio “planeta” se realizaron diversas ac-
tividades de conocimiento y juego, dando
lugar a un buen ambiente grupal, previo a
la comida. El trabajo de la tarde se realizó
por grupos temáticos y, posteriormente, se
trasladaron al Centro Astronómico oscense
0´46 (Planetario) donde se realizó una in-
teresante visita guiada, y al IES Pirámide,
donde tuvo lugar la cena y se realizó una
velada nocturna preparada por el Consejo
de Huesca.
Durante el domingo se realizó un trabajo
en grupos durante toda la mañana y se ela-
boró, de manera consensuada, un mani-

fiesto colectivo que recogiera el trabajo re-
alizado y  las propuestas a difundir a la so-
ciedad aragonesa y en sus propias locali-
dades. Este manifiesto fue leído y
aprobado por los niños como resolución
final de este II Encuentro, y se compartió
en el acto de clausura en el que participa-
ron la concejala de Infancia y Juventud del
Consistorio oscense, Antonia Alcalá, y
otros alcaldes, concejales y representantes.
Todos los consejos se comprometieron a
compartirlo en sus localidades y ayunta-
mientos e, incluso, en sus centros educati-
vos o espacios de participación habitual.
Este encuentro, organizado por la Direc-
ción General de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón, contó con la co-
laboración de Unicef, el Comité Aragón,
el Ayuntamiento de Huesca y el proyecto
“La Ciudad de las niñas y de los niños”. 
Las localidades representadas fueron
Huesca, Sabiñánigo y Fraga; La Puebla de
Alfindén, Ejea de los Caballeros, Calata-
yud, Zaragoza (Consejo; Foro Oliver;
Casco histórico), Utebo, María de Huerva,
Cadrete, Cariñena y Comarca de la Ribera
Alta del Ebro (en la provincia de Zara-
goza), y el Ayuntamiento de Teruel. a

Las jornadas, que se celebraron en Huesca los pasados días 25 y 26 de octubre, se desarrollaron en un gran ambiente

CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El Espacio Joven Municipal ha sido
el escenario donde los jóvenes de la
localidad se han congregado durante
los fines de semana para dar rienda
a su creatividad. Hasta el mes de
junio, los participantes han organi-
zado, entre otras propuestas, juegos,
manualidades, actividades deporti-
vas, excursiones para promover su

autonomía en el uso del transporte
público, rastrillos solidarios o activi-
dades de ocio nocturno.
La respuesta es tan positiva, que las
puertas del Espacio Joven se abrie-
ron nuevamente el pasado mes de
octubre para que los jóvenes pudie-
ran relacionarse a la vez que apren-
den y se divierten. a

Los jóvenes dan rienda
suelta a su creatividad
en el Espacio Joven
Municipal

ABIERTO EN OCTUBRE

Los jóvenes de María han organizado numerosas actividades en el Espacio Joven.
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La Banda Municipal de María de Huerva debutó con
un concierto al que asistió numeroso público

El mes de junio comenzó en
María de Huerva con la
presentación y debut de la

Banda Municipal de Música, que
ofreció a los vecinos su primer
concierto. Fue una mañana sole-
ada, en la que el numeroso público
asistente pudo disfrutar de un re-
pertorio variado para todos los
gustos.
El concierto estuvo dividido en dos
partes muy diferenciadas. En la
primera, se interpretaron cinco
obras musicales: un pasodoble lla-
mado "Amistad Sincera"; una
obertura titulada "Levisí", cuyo
compositor es el director de la
banda; un popurrí de boleros, que
lleva por nombre "Medley Bole-
ros"; un pasodoble popular como
es "Sierra de Luna"; y, para termi-
nar, la obra "Queen´s Park Me-
lody" del compositor Jacob de
Haan. La segunda parte estuvo des-
tinada a que el público en general
pudiera conocer de manera más de-
tallada los diferentes instrumentos

que forman la banda de música.
Así, se realizó una pequeña pre-
sentación de cada uno de ellos y
cada músico tocó una melodía
para que se reconociera su sonido
característico. Este proyecto que
acaba de iniciar su andadura se
puso en marcha en el mes de fe-
brero, cuando surgió el deseo de
crear esta agrupación musical que
represente culturalmente a la loca-
lidad de María de Huerva por las
diferentes localidades de Aragón
y del resto de España. 
Actualmente la componen diez
músicos de la localidad. Sin em-
bargo, para que una banda de mú-
sica sea completa y pueda funcio-
nar correctamente necesita un
mínimo de 25 músicos. De esta
manera, para que este concierto se
pudiera realizar, prestaron su ayuda
varios integrantes de la Banda Mu-
nicipal de Gallur, localidad natal
del director Daniel Pérez Cacho,
que, además de saxofonista, ha di-
rigido en numerosas ocasiones a la

Banda Municipal de Gallur, así
como a la Banda de Música de On-
tinar de Salz, entre otras. Los res-
ponsables de esta iniciativa han
mostrado su deseo de que más per-
sonas formen parte de la Escuela
de Música y de la Banda Municipal
de María de Huerva, para poder

llevar adelante con éxito este pro-
yecto. Además, el Ayuntamiento
quiere promocionar el desarrollo y
crecimiento de la música en la loca-
lidad y, para ello, todo aquel alumno
que se matricule en la Escuela de
Música y se apunte también como
integrante de la Banda Municipal

tendrá un 50 % de descuento en la
matrícula de la Escuela de Música,
tanto en la clase de instrumento
como en la clase de lenguaje musi-
cal. Los organizadores recuerdan
que “la música favorece el desarro-
llo integral de las personas en todos
sus ámbitos”. a

El Ayuntamiento ofrece el 50% de descuento en la matrícula de la Escuela de Música a quien sea integrante de la Banda

PRESENTACIÓN Y DEBUT

Los vecinos de María de Huerva arroparon en su presentación y debut a la Banda Municipal de Música 

La Cofradía Virgen Dolorosa, participa en la XVII
Exaltación de Tambores, Bombos y Cornetas 

Un año más, al llegar los
días previos a la Semana
Santa, la Cofradía Virgen

Dolorosa de María de Huerva par-
ticipa junto a las localidades de He-
rrera de los Navarros, Villanueva
de Huerva, Cadrete, Cuarte y
Muel, en la XVIII Exaltación de
Tambores, Bombos y Cornetas. El
pueblo  encargado de organizar este
año el evento fue la localidad de
Muel. Hasta allí se desplazaron el
grupo infantil y adulto de la Cofra-
día Virgen Dolorosa, quienes de-

mostraron con sus toques de tam-
bores, bombos y cornetas, el fervor
que sienten los cofrades marihuer-
vanos por la Semana Santa. El acto
finalizó con la cesión del estandarte
de la Hermandad a la Cofradía de
Herrera de los Navarros, que será la
encargada de organizar el próximo
año la XIX Exaltación de Herman-
dad de Cofradías del Huerva. El
Domingo de Ramos, además de
participar en la procesión de la lo-
calidad, se desplazaron hasta Sam-
per de Calanda. a

SEMANA SANTA

Los miembros del grupo infantil y adulto de la
Cofradía se desplazaron hasta Muel

Diferentes momentos de la procesión. 



Los vecinos de María de
Huerva mostraron una vez
más su lado más solidario. El

pasado junio, se celebró una jornada
solidaria, lúdica y de concienciación
de la lucha contra el cáncer, desti-
nada a recaudar fondos a favor de la
Asociación Española Contra el Cán-
cer (aecc). 
Y es que son muchas las familias de
la localidad que cuentan con algún
ser querido que padece esta enferme-
dad. La iniciativa nació de algunos
jóvenes del Espacio Joven que qui-
sieron colaborar, a los que también
se sumaron vecinos, voluntarios, es-
tablecimientos y asociaciones.
Durante la jornada, además del tra-
dicional reparto de chocolate con
churros y torta, los vecinos pudieron
disfrutar con la amplia oferta de ac-
tividades programadas. Así, niños y
mayores participaron en diversos ta-
lleres de manualidades donde elabo-
raron collares, pulseras, recortables,
maquillaje de cara, manicura con ta-
ller de uñas creativas o globoflexia.
Tampoco faltaron puestos de masaje

o algunos otros que vendían artículos
y productos artesanales donados por
diversos establecimientos.
Asimismo, para los más golosos, se
realizó un concurso donde partici-
paron diez exquisitos postres,
desde un sorbete de fresa, bizcocho
y volovanes de chocolate, tarta de
galletas o cañas rellenas de crema.
Tras su degustación, los chicos y
chicas del Espacio Joven eligieron
a los tres ganadores.
Por su parte, en la Plaza de España
se instaló un photocall con el lema
“cada mañana sale el sol” para que
todo aquel que así lo desease pudiese
fotografiarse. Mientras, los más pe-
queños se divirtieron con una cama
elástica facilitada por Huerva Tramp. 
La Charanga de María de Huerva
también quiso unirse a esta celebra-
ción con su música y bailes. El
Mesón de Aragón se sumó a esta cita
donando un euro por cada menú
ofrecido. Toda la recaudación de las
actividades realizadas durante la jor-
nada, además de la recaudación de
las entradas a las Piscinas Municipa-

les en el día de la jornada, fue donada
a la aecc. 
El día finalizó con la degustación de
una rica paella.  Sin duda, una buena
oportunidad para ayudar a personas
y familias que luchan contra esta te-
rrible enfermedad. a
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Los vecinos de María de Huerva
muestran su lado más solidario 
La localidad acogió una jornada para recaudar fondos a favor de la lucha contra el cáncer

A FAVOR DE LA AECC

Tradicional reparto de chocolate.

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

En la jornada solidaria se pudieron
encontrar multitud de productos.

En marcha el proyecto "A todo
trapo" para la recogida de ropa

INSTALACIÓN DE DOS CONTENEDORES

Dos contenedores para la recogida
de ropa han sido instalados en
nuestra localidad, uno en la calle
Río Ebro y otro en la Calle San
José, junto a la gasolinera. 
La representante de Cáritas en
María de Huerva, Eva Puértolas, y
el representante del proyecto soli-
dario "A Todo Trapo", Antonio
Costa, presentaron el proyecto "A
todo Trapo". 
Al igual que la empresa encar-
gada del reciclaje de aceite, se

trata de una empresa de inserción
laboral cuyo objetivo es la inclu-
sión de personas en exclusión en
el mercado laboral. "A todo
trapo" cuenta con el equipo de
Cáritas para los procesos de inter-
vención sociolaboral y con la su-
pervisión, gestión y colaboración
del INAEM y de los centros pú-
blicos de Servicios Sociales. La
ropa de recoge en contenedores o
por otros medios, se transporta,
almacena, selecciona, desinfecta,

arregla, se transporta de nuevo
para donar a necesidades sociales
y se pone a disposición del pú-
blico en los puntos de venta de
"A todo Trapo". 
El concejal de Políticas sociales
opinaba que "además de dar un
servicio a los vecinos para despo-
jarse de aquellas prendas que ya
no usan, se colabora con la cul-
tura de reciclaje y, además, se
hace una aportación a este pro-
yecto solidario. a La alcaldesa de María de Huerva, junto a los responsables del proyecto.



Entre las actividades munici-
pales infantiles figuraban
ya el tenis, padel, patinaje,

judo, baile moderno, además de las
desarrolladas por otros clubs de-
portivos, como fútbol, con el CD
Huracán,  fútbol sala en CEIP San
Roque, trampolín con el Club
Huervatramp, etc... 
Sin embargo, este año se consoli-
dan y nacen como nueva disciplina
en nuestra localidad el baloncesto
y el balonmano. Los equipos se han
federado para poder competir. Gra-
cias a la apuesta de los padres, al
tesón de sus entrenadores y al área
de Deportes, se ha enriquecido la
oferta deportiva y se ha podido se-
guir ofreciendo alternativas saluda-
bles y educativas en el ámbito de-
portivo. 
La escalada y el patinaje el línea
también han aparecido con timidez
pero van haciéndose hueco entre
las preferencias deportivas de los
más jóvenes. a

Antes de dar inicio a las va-
caciones escolares, en los
meses de mayo y junio,

cientos de niños y niñas realizaron
las exhibiciones de actividades ex-
traescolares. 
Estas demostraciones incluyeron
las coreografías de gimnasia rít-
mica, zumba, ballet, judo y esca-
lada, en el Centro Deportivo Muni-
cipal. Además, en la Pista Cubierta
se desarrolló la exhibición de pati-
naje y un partido de baloncesto, así
como las exhibiciones de tenis y
pádel en las pistas anexas. En las
diferentes jornadas de cada disci-
plina, todos los asistentes pudieron
admirar el esfuerzo realizado por
los más pequeños durante toda la
temporada. 
La exhibición de fin de curso de
gimnasia de trampolín del Club
Huerva Tramp se desarrolló en el
gimnasio del CEIP San Roque,
dos días después de haberse reali-
zado el Campeonato de Aragón y
Promoción de Gimnasia de Tram-
polín. En esta cita también tuvo
lugar la presentación de la selec-
ción aragonesa de trampolín, al
que asistió el presidente y vicepre-
sidente de la Federación Arago-

nesa de Trampolín. Seis jóvenes
deportistas de María de Huerva in-
tegran este combinado regional,
que ha participado recientemente
en el Campeonato Nacional cele-
brado en Pontevedra. Tras la fina-

lización y una vez que se entrega-
ron las medallas a cada partici-
pante, todos ellos fueron obse-
quiados con una merienda
merecedora de todo su esfuerzo y
dedicación con el deporte. a
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Las exhibiciones de actividades
extraescolares, antesala de las 
vacaciones de verano

El frontenis crece en María
de Huerva con la celebración
del I Campeonato Solidario

La entrega del I Campeonato Soli-
dario de Frontenis de María de
Huerva simbolizó un paso más en
el crecimiento de este deporte en la
localidad, además de ser un evento
que ofreció un buen ambiente de
compañerismo. Desde la fundación
del Club de Frontenis, el número
de aficionados a esta disciplina ha
aumentado de forma considerable.
Por su parte, el Ayuntamiento, a la

vista del incremento de participan-
tes, ha tenido en cuenta las reclama-
ciones de los deportistas, mejorando
la iluminación y suprimiendo distin-
tos obstáculos que perjudicaban el
juego. Además, el Consistorio agra-
dece que el Club promueva el con-
trol, cuidado y mantenimiento de las
instalaciones municipales mediante
la tenencia de los correspondientes
abonos. a

FRONTENIS

COLOFÓN AL CURSO

Los jóvenes demostraron su progresión en disciplinas como el
patinaje, el baloncesto, el tenis o el salto de trampolín

El skate park moderniza
y mejora su imagen

Tras construir la nueva solera
y colocar las plataformas que
hubo que desmontar para

permitir la construcción del Colegio
Val de La Atalaya, se ha puesto en
funcionamiento un lugar destinado
al deporte sobre ruedas. Desde la
Concejalía de Juventud, se solicitó
al artista en graffitis de la localidad,
Arturo, que pintara el murete y reto-
cara las plataformas. Además se ha

vallado el perímetro de la solera. Los
responsables municipales se mues-
tran confiados en que este espacio
favorecerá el fomento del deporte
entre los jóvenes y en que todos los
ciudadanos aporten para su cuidado.
En la zona más cercana a la guarde-
ría infantil, también se instalarán
bancos y papeleras y una zona aco-
tada para pequeñas bicicletas y los
triciclos de los más pequeños. a

INSTALACIONES

NUEVAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Baloncesto y balonmano
arrancan con fuerza 

Arriba, un partido de balomano. Sobre estas líneas, un partido de baloncesto.
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Lucia Hernández, de 9 años
de edad y vecina de María
de Huerva, se proclamó en

Valladolid subcampeona de España
de gimnasia artística en la modali-
dad de salto. Su triunfo es una gran
recompensa a su trabajo, esfuerzo
y entrenamiento cuatro días a la se-
mana, tres horas cada día en el
Club Flip-Flap de Zaragoza. 
Quedó segunda en salto Nivel 1,
consiguiendo así la medalla de
plata, y en la séptima posición en
la modalidad de suelo. En la clasi-
ficación general quedó en el puesto
número veintiséis, ya que tuvo una
caída en la barra de equilibrios.
Lucia es la primera gimnasta ara-
gonesa en proclamarse subcampe-
ona de España en cualquier moda-
lidad de gimnasia artística. La
medalla ha sido una gran recom-
pensa para que Lucia, después de
este año de tanto esfuerzo, afronte
con ánimo su paso al Nivel 2. 
La participación en el Campeonato
de España fue el broche a un año
plagado de trofeos a nivel nacional.
En total han sido 18 medallas, des-
tacando el segundo puesto en la ge-
neral de Castellos o los terceros en
Zaragoza y Alcoy. En esta lista tam-
bién se incluyen sus intervenciones
en Sevilla y Pamplona. a

Lucia Hernández, subcampeona
de España de gimnasia artística

Lucia Hernández en varios momentos
de su actuación en el Campeonato de
España. 

GIMNASIA ARTÍSTICA

El mes de marzo finalizó en
María de Huerva con la ce-
lebración de una jornada

deportiva escolar de barra arago-
nesa, un deporte que va cogiendo
fuerza en el municipio. Durante la
jornada, organizada por la Asocia-
ción Deportiva Al-Marya y en la
que colabora el Ayuntamiento, par-
ticiparon un total de 73 chicos y
chicas de la propia localidad y de
La Almunia, Utebo, Aguarón y Ca-

latorao. Las  jóvenes promesas,
Pilar, Clara, Nicolás y Adrián, con-
siguieron con su tesón unos exce-
lentes registros gran en las tiradas.
Los trofeos fueron entregados por
la alcaldesa, Mar Vaquero, y por el

concejal de Deportes, José Al-
caine. Además, en junio fue el
turno de los adultos, que partici-
paron en la Jornada Senior de
Barra Aragonesa que se disputó en
el Parque de Poniente. a

La gimnasta del Club Flip-Flap y vecina de María de Huerva se aupó al
segundo escalón en la modalidad de salto

Más de 70 jóvenes participan
en la jornada deportiva escolar
de Barra Aragonesa

BARRA ARAGONESA

La prueba estuvo 
organizada por la 
Asociación Deportiva 
Al-Mayra y contó con
el apoyo del 
Ayuntamiento

Participaron en la competición jóvenes promesas de la Barra Aragonesa. 

La Federación Aragonesa
de Gimnasia felicita
al Club Huerva Tramp
El pasado 6 de abril, en el gimnasio
del CEIP San Roque, se celebró el
Campeonato Provincial escolar de
trampolín, donde todos los niños y
niñas participantes demostraron su
destreza en las diferentes pruebas y
modalidades. Esta disciplina crece
cada año, gracias a la Asociación
Huerva Tramp y a su entrenadora,
Esther López. En la jornada depor-
tiva, además de la alcaldesa, Mar Va-
quero, y el concejal de Deportes, José
Alcaine, asistieron el presidente y el
vicepresidente de la Federación Ara-
gonesa de Gimnasia, que felicitaron
a la preparadora local Esther López
por su trabajo, esfuerzo y dedicación
con los niños y niñas que participan
en esta disciplina del Club Huerva
Tramp. Todos ellos obtuvieron tro-
feos en este campeonato. 

TRAMPOLÍN

El Patinaje sobre ruedas
toma las calles de María
de Huerva 
La Asociación Patinar Zaragoza se
desplazó hasta María de Huerva el
pasado 17 de mayo para realizar
una espectacular exhibición en pa-
tines, tanto de dos como de cuatro
ruedas. En la actividad, se pudie-
ron contemplar saltos, derrapes,
conos o juegos en patines para
niños. Además, los responsables
de la actividad estuvieron pen-
dientes de enseñar a niños y adul-
tos principiantes subidos a unos
patines. Asimismo, se organizó

una concentración de patines en la
plaza de España y una mini ruta
por las calles del pueblo. Desde el
Ayuntamiento, han mostrado su
agradecimiento a Sergio Pinilla,
perteneciente a esta asociación,
por ofrecer esta actividad ante sus
vecinos. 
Por otra parte, el Consistorio ha in-
cluido en su oferta deportiva la ac-
tividad de patinaje en línea, apta
para practicar en familia y recorrer
las calles de María de Huerva. a

PATINAJE

Los asistentes lo celebraron a lo grande.



Más de 400 voluntarios de 53 agrupaciones pudieron intercambiar
sus experiencias y mejorar sus protocolos de actuación con mo-
tivo del XIV Congreso de la Red de Voluntarios que se celebró,

el pasado 25 de octubre, en la localidad de María de Huerva. 
En este foro también se abordaron tres ponencias relativas a los planes de
emergencia tanto interior como exterior de las instalaciones de riesgo quí-
mico y la operatividad e intervención en un accidente en el que intervengan
sustancias peligrosas. 

Además, la parte práctica del congreso con-
sistió en la puesta en marcha de un simulacro
de intervención en un accidente de mercan-
cías peligrosas en las inmediaciones de la
autovía A-23, a la altura de María de
Huerva, en el que intervinieron varios
bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), miembros de la
Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja, DYA Zaragoza, Guar-
dia Civil, Policía Local de Cuarte, Voluntarios de Protección Civil de
María de Huerva y el helicóptero medicalizado del 112. 
Paralelamente, se habilitaron dos exposiciones en las que poder con-
templar material y vehículos de emergencias aportados por la DPZ,
la UME y el propio Puesto de Mando Avanzado de Protección
Civil del Gobierno aragonés.

La jornada fue inaugurada por la alcaldesa de María de Huerva,
Mar Vaquero; el director general de Interior, Javier Artajo, y el delegado

territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret. La alcaldesa, en
nombre del Ayuntamiento, dio la bienvenida a todos los participantes y agradeció la con-

fianza del Ejecutivo aragonés en el municipio para celebrar este evento.
El encuentro fue clausurado por el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, quien previamente
entregó la placa de bienvenida a la Red de Voluntarios a la Agrupación creada hace un año en María de Huerva,
recogiendo el reconocimiento el presidente de la agrupación, Luis Maluenda Pellicer.
"Hay que agradecer la labor de todos los voluntarios de Protección Civil,
que hacen un trabajo de apoyo a todos los operativos muy importante",
señaló el consejero Suárez, durante su intervención.

UN TOTAL DE 53 ASOCIACIONES, 1.700 VOLUNTARIOS Y
CERCA DE 4.000 ACTUACIONES
La Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón cuenta con 53 asocia-
ciones registradas: 17 en Huesca, 12 en Teruel y 24 en Zaragoza. La úl-
tima agrupación en incorporarse ha sido la de María de Huerva, impulsada
por su Ayuntamiento. Con anterioridad, ya en 2013, se inscribieron las de
La Puebla de Alfindén y la de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
En total, unos 1.700 voluntarios de Protección Civil prestan sus servicios
en la Red de Emergencias de Aragón. A lo largo de los últimos años, las
Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil han realizado un pro-
medio anual de cerca de 4.000 actuaciones. a

Más de 400 voluntarios de Protección
Civil intercambian experiencias en el
XIV Congreso de esta Red celebrado
en María de Huerva


