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Durante los últimos meses, la me‐
jora de la situación pandémica
provocada por la COVID-19 había
permitido retomar la actividad con
diferentes espectáculos e inicia‐
tivas cuya traca final iba a ser refle‐
jada durante las fiestas navideñas.

Los grandes esfuerzos de las áreas de
Cultura y Deportes habían pro‐
gramado unas vacaciones muy
especiales con espectáculos, activi‐
dades y el ya tradicional campus para
niños, además de diversos torneos de
deportes, conciertos y orquestas.

Desgraciadamente, todo ello se ha te‐
nido que suspender ante el empeora‐
miento de la situación global del
coronavirus y el aumento de casos que
han sido detectados a nivel global.
El Ayuntamiento de Ontinar quiere
aprovechar estas líneas para pedir

disculpas a todos los implicados en
la organización de estos eventos, la
intención es aplazar este esfuerzo y
realizar las actividades pro‐
gramadas más adelante, cuando la
situación lo permita.

El Ayuntamiento de Ontinar suspende todas las actividades y
eventos públicos programados en Navidad

Ayuntamiento de Ontinar

El municipio de Ontinar ha pro-
cedido a múltiples arreglos en va-
rias vías que necesitaban ser
rehabilitadas. Una de ellas es la
vía principal de entrada al
polígono, cuyo acceso se encuen-
tra a través de la carretera de Gu-
rrea y que va más allá del
Vertedero Municipal. Este espacio
será asfaltado y acondicionado
para la mejor circulación del tráfi-
co pesado que suele transitar por

la zona.
La calle Pirineos y la totalidad de
la calle Huesca también serán
objeto de estas actuaciones que se
engloban dentro del Plan de
Mantenimiento y Mejora de las di-
ferentes vías e instalaciones pú-
blicas que está llevando a cabo el
Ayuntamiento de Ontinar desde
hace varios meses y que continua-
rá en los siguientes.

Ayuntamiento de Ontinar

Con el objetivo de continuar
combatiendo la pandemia y sus
efectos en la salud de los ciu-
dadanos, el consistorio de Onti-
nar, mediante subvención directa
de la DPZ, ha adquirido medidores
de CO2 que se instalarán en di-
ferentes espacios de la localidad
como la consulta del médico, las
distintas aulas del colegio o la
escuela infantil entre otros.
Estas instalaciones servirán para
medir el nivel de CO2 de la habi-
tación donde se encuentren los
medidores. Una concentración
menor de 800 ppm (partes por
millón) se considera adecuada,
aunque lo ideal es que ronde las
500 ppm. De este modo, cuando
la tecnología de los medidores de-

tecte que se superan los 800 ppm
saltará la alerta a causa de una de-
ficiente ventilación. Esto conlleva
en gran medida la permanencia
del virus en el aire dentro de la es-
tancia, aumentando su capacidad
de transmisión y durabilidad en el
aire durante varias horas, por lo
que deberá ser tratada.
Ante el aumento de contagios que
estamos sufriendo estos días, esta
herramienta se torna más útil que
nunca y se espera que ayude a
hacer de los diferentes edificios
espacios seguros.

El Ayuntamiento de Ontinar adquiere
diferentes medidores de CO2

Ontinar acomete diversos arreglos en
varias vías del municipio

Ayuntamiento de Ontinar

Trabajos de asfaltado.

Nuevo medidor de CO2.

Trabajos de asfaltado.
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Zuera

El Consistorio zufariense congela las tasas e
impuestos municipales para 2022

Durante el próximo 2022, el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de
Zuera seguirá manteniendo el im-
porte en las tarifas de tasas,
impuestos y precios públicos aplica-
das en los ejercicios anteriores. De
este modo, se continúa con la diná-
mica de los últimos años, en los que
los tributos locales no han sufrido
variaciones importantes.
La congelación de impuestos evita
incrementar la presión fiscal a la
ciudadanía en una situación aún de-
licada para muchas familias a
consecuencia de la crisis económica
generada por la pandemia.
María Jesús Gracia Magdalena,
concejala de Hacienda, comunicó
esta decisión recalcando que la vo-

luntad del equipo de Gobierno es
“apostar por una política fiscal que
ayude a la salida de la crisis, con
sensibilidad social para combatir las
diferencias y ayudar a las personas
que más lo necesitan”.
El Ayuntamiento de Zuera trabaja en
los nuevos presupuestos 2022, y
aunque los tributos locales consti-
tuyen el sistema de recursos
económicos propios necesarios para
la financiación municipal, y la
congelación de las tasas supone una
menor recaudación, hay otros fac-
tores importantes como una
economía saneada, deuda cero y re-
manente positivo que harán que los
nuevos presupuestos sigan siendo
de amplio calado social, de inver-
siones para más y mejores servicios
y equipamientos públicos.

Ayuntamiento de Zuera

El Doctor Gil Gil del Val cuenta con
una calle en su honor en Zuera

El pasado 28 de noviembre quedó
inaugurada la calle Doctor Gil Gil
del Val en el municipio de Zuera,
un emotivo acto que contó con la
asistencia de familiares, numerosos
amigos y vecinos, además de miem-
bros la Corporación Municipal.
El alcalde, Luis Zubieta, elogió las
cualidades del médico, “su aten-
ción integral y, especialmente, su
vocación de servicio y entrega a los
demás. Su recuerdo vive en varias
generaciones de zufarienses, la so-
lidaridad con cada vecino, con
cada paciente, con cada persona...
y desde ahora estará siempre pre-
sente en el municipio con el
nombramiento de esta calle”, des-

tacó el edil durante su interven-
ción.
En el acto se entregó a la familia
una placa en conmemoración de la
jornada. A su vez, los hijos exalta-
ron la figura del padre, vecino y
amigo, agradeciendo al Ayunta-
miento el homenaje que honra su
figura.
Antiguo Camino de las Galias
La calle Doctor Gil Gil del Val sus-
tituye a la antigua denominación
Camino de las Galias. Un cambio
de nombre de la vía pública apro-
bado por el Ayuntamiento como
“homenaje y recuerdo a los servi-
cios prestados a la Villa de Zuera
como médico de familia durante
los años 1975 a 1988, falleciendo
en el ejercicio de sus funciones”.

Ayuntamiento de Zuera

Acto conmemorativo al Doctor Gil Gil del Val.
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El Centro de Convivencia abre las puertas de los
espacios rehabilitados por el Taller de Empleo

La concejalía de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de
Zuera, a través del programa
Talleres de Empleo del INAEM,
inició en el año 2019 la
adecuación de los sótanos del
Centro de Convivencia de Zuera
para destinarlos a diversos usos de
carácter social y cultural.
Los trabajos realizados por el
alumnado/trabajador del programa
“Zuera Emplea” consistieron en la
división del espacio en diversas
salas, mediante la ejecución de ta-
biques, colocación de suelos de
baldosa de gres porcelánico, cons-
trucción de dos aseos adaptados
para personas con discapacidad
motriz y pintado de paredes.

Una vez finalizados los trabajos, la
paralización de actividades que
supuso la pandemia impidió que
pudieran dedicarse a los usos a los
que estaban previstos, hasta el pa-
sado mes de octubre en el que
diversos grupos y asociaciones,
como la Coral de la Tercera Edad,
las Amas de Casa o cursos del pro-
pio Ayuntamiento están haciendo
uso de las nuevas instalaciones.
De este modo, los dos principales
objetivos planteados desde el
Taller de Empleo se han cumplido
satisfactoriamente, la formación de
personas en situación de des-
empleo para facilitar su
incorporación al mercado laboral,
y la recuperación de espacios deg-
radados o infrautilizados para uso
y disfrute de la ciudadanía.

Ayuntamiento de Zuera

Diversos grupos y asociaciones ya hacen uso de las nuevas instalaciones

Los niños de Zuera repueblan La Loma con una
plantación forestal

Alrededor de 200 plantas entre pi-
nos, carrascas y romeros crecerán
pronto en la Loma de Zuera gracias
a una maravillosa iniciativa con la
que se pretende repoblar los paisa-
jes del municipio y concienciar a

los más pequeños sobre la
importancia de cuidar el medio
ambiente y de la creación de
bosques que mejoren la biodiversi-
dad.
La jornada contó con la partici-

pación de numerosos jóvenes que,
además de vivir la experiencia
única de plantar diferentes árboles,
participaron en varios talleres de
reciclaje y disfrutaron de lo lindo
en un tiovivo ecológico.

Las actividades se realizaron a tra-
vés de la colaboración de la
Asociación de Tiempo Libre Nues-
tra Señora del Salz y de las ferias
ecológicas 'Al Abordaje'.

Ayuntamiento de Zuera

Imágenes de la plantación forestal.

Imágenes de la plantación forestal. Imágenes de la plantación forestal.
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El Ayuntamiento de Zuera adquiere siete obras
del pintor zufariense Mariano Oliver Aznar

El Ayuntamiento de Zuera ha ad-
quirido siete obras del ilustre pintor
Mariano Oliver Aznar, hijo de la lo-
calidad. A través de dichas
adquisiciones, el consistorio amplía
su patrimonio cultural y pretende
poner en valor la obra del artista
zufariense.

La colección particular de donde se
adquieren las obras pertenecía a la
familia Vidal e incluye las pinturas
Jotero, Campesino, Niña con perro,
Retrato de mujer, Autorretrato, Re-
trato hermano, Retrato cuñada, en
técnicas de dibujos a tinta sobre pa-
pel, óleo sobre lienzo y óleo sobre
tabla.

Las piezas serán expuestas próxi-
mamente en el CMIC mientras que
el Área de Cultura trabaja en dife-
rentes actividades con el objetivo
de visibilizar el trabajo del artista.

Sobre el ilustre pintor
Mariano Oliver Aznar (Zuera, 1863
- Madrid, 1927), fue un artista espe-
cializado en temas costumbristas y
en retratos. Comenzó su formación
en el taller de Eduardo López Plano
y en la Escuela de Bellas Artes de su
ciudad natal y, posteriormente, am-
plió sus estudios en la Academia de
San Fernando de Madrid. Participó
en numerosas exposiciones y obtu-
vo mención de honor en las
Nacionales de Bellas Artes de
1895, 1899, 1904, 1906 y 1912.

Asimismo, recibió diploma de ho-
nor en la internacional de
Barcelona de 1894 y medallas de

bronce, plata y oro en las interna-
cionales de Marsella, Tolón y Niza,
respectivamente.

Ayuntamiento de Zuera

Zuera inaugura el
nuevo aparcamiento
de servicios para
autocaravanas

El municipio de Zuera ha inaugura-
do un nuevo aparcamiento de
servicios para autocaravanas que su-
pondrá un servicio gratuito para los
visitantes y que tendrá capacidad
para veinte vehículos.
Las instalaciones se sitúan en la
calle Parque Deportivo, en las inme-
diaciones del Parque Gállego, junto
al complejo polideportivo, piscinas,

pistas de tenis y baloncesto.
María Jesús Gracia Magdalena,
concejala de Medio Ambiente y Ur-
banismo, destaca que con estas
instalaciones "se abre una nueva po-
sibilidad al turismo ligado al
senderismo, los paisajes naturales y
nuestro entorno patrimonial, que
también contribuirá a la economía
del municipio".

Ayuntamiento de Zuera

Luis Zubieta y Mar Blanco el día de la adquisición de las obras.

Imagen de la zona de aparcamiento.

Estudiantes del Colegio
San Gabriel llevan la
magia de la Navidad a la
Residencia Municipal

Los estudiantes del Colegio San Ga-
briel llevaron la magia de la Navi-
dad a la Residencia Municipal,
contagiando a los mayores de ilu-
sión y alegría. Un gesto que agrade-
cieron de todo corazón a los niños y
niñas que participaron en esta ini-
ciativa solidaria.

Además de amenizar la mañana con
sus canciones, regalar plantas y re-
partir invitaciones para su concierto
de Navidad, los estudiantes hicieron
entrega de alimentos a Cruz Roja y a
la Asociación Zuera Solidario-María
Pilar Comín.

Ayuntamiento de Zuera

Muestra de agradecimiento de los mayores.

Luis Zubieta, alcalde de Zuera, participó en la jornada.
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Claves de un estilo, orígenes: Zuera

El pasado 15 de noviembre el muni-
cipio zufariense acogió la ruta de
Territorio Mudéjar “Claves de un es-
tilo, orígenes: Zuera”, una iniciativa
que permitió a vecinos y visitantes
sumergirse en los orígenes del estilo
desde la transición de lenguajes ple-
namente occidentales hacia un
lenguaje nuevo en el que la tradición
islámica constructiva irá ganando

terreno poco a poco, con sus parti-
culares soluciones técnicas, su
calidad y una estética atractiva y
cautivadora.
La iglesia de San Pedro de Zuera fue
uno de los principales reclamos de la
jornada. El monumento constituye
un importante eslabón de enlace
entre la arquitectura románica y la
arquitectura mudéjar que, datado en
su fábrica original en el segundo
cuarto del siglo XIII, parece que tuvo

vínculos con Lamberto, maestro de
obras de La Seo zaragozana, a través
de la hija de este, casada con el
maestro Arnaldo, considerado el
maestro de obras de Zuera.
El aspecto actual del edificio es re-
sultado de las diversas reformas y
ampliaciones realizadas entre los si-
glos XVI y XX. Solo el interior
conserva la sobriedad y austeridad
que caracterizaría al edificio medie-
val.

También se visitó el Arco de la Mora,
acueducto que salva el barranco y
que debía llevar el cauce por el in-
terior de las rocas a través de galerías
excavadas.
La visita contó con la presencia de
María Jesús Gracia, teniente de al-
calde; el arquitecto e investigador
Pedro Bel -que participó en las es-
tancias del programa de Territorio
Mudéjar-, y Esteban, párroco de la
iglesia.

Ayuntamiento de Zuera

25N en Zuera, la Mesa de la
Mujer continúa

sensibilizando a la población

El pasado 25Nmiembros del Equi‐
po de Gobierno acompañados de
numerosos zufarienses salieron a
la calle una vezmás para combatir
con todos los recursos las violen‐
cias machistas. Además de im‐
plantar el Viogén en la plantilla de

la Policía Local, desde la Mesa de
Mujer se continúa sensibilizando
y realizando actividades para ayu‐
dar a la necesaria transformación
social que nos permita eliminar
todo tipo de violencia sobre las
mujeres.

Ayuntamiento de Zuera

Un podcast por los derechos
de la infancia

El Consejo de la Infancia y la Ado-
lescencia continúa sus labores a
través de diversas iniciativas en
Zuera. Después de la aprobación
del Primer Plan de Infancia y Ado-
lescencia, ahora toca ponerlo en
marcha y seguir con la encomienda

de Caminos Escolares. El pasado día
20, día universal de la Infancia, el
consejo grabó un mini podcast en el
taller de radio del Colegio Odón de
Buen para difundir los derechos de
las niñas y niños.

Ayuntamiento de Zuera

La ruta de Territorio Mudéjar recorrió los enclaves más fascinantes de la localidad

Los participantes recorrieron varios espacios del municipio.Visita a la iglesia de San Pedro.

Escolares en el Día de la infancia.

Los niños escucharon con gran atención.
Imagen durante el acto del 25N en Zuera.
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Zuera firma el protocolo para combatir la violencia de género

El Ayuntamiento de Zuera firma el
protocolo para combatir la violencia
de género, un compromiso por la pre-
vención y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres.
“El Gobierno de Aragón, a través de
la Dirección General de Interior y
Protección Civil y del IAM, ha firma-
do dos protocolos con once ayunta-
mientos adheridos y las 33 comarcas
en materia de violencia machista.
Este año, el convenio está en marcha

en once ayuntamientos: Huesca,
Ejea, María de Huerva, Pedrola,
Cuarte y Pinseque. Calatayud, Al-
cañiz, Zaragoza, Zuera y Alagón. Es-
tos once municipios representan un
80% de la población que cuenta con
policía local en sus consistorios”, de-
claraba el presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, quien asistió
al acto juntos a varios representantes
de Zuera como el alcalde, Luis Zubie-
ta, la concejala de Igualdad, Marta
Abengochea, y el jefe del cuerpo de
Policía Local, Sergio Arbués.

Ayuntamiento de Zuera

La Obra Social La Caixa contribuye al equipamiento
de la Sala multisensorial de la Residencia Municipal

La Obra Social ‘La Caixa’ contribuye
al equipamiento de la Sala multisenso-
rial de la Residencia Municipal de
Zuera a través de una subvención de
3.000 euros.
La sala del Servicio de Terapia Ocu-
pacional permite trabajar la estimu-
lación, el despertar sensorial visual,
auditivo, olfativo, gustativo, psicomo-
triz y comunicativo a través de la ac-
ción y la experimentación para
mantener la autonomía personal yme-

jorar la calidad de vida de las personas
residentes, que presentan deterioro
cognitivo moderado-grave y pro-
blemas físicos (musculoesqueléticos).
El Ayuntamiento quiere agradecer a
‘La Caixa’ y a la directora de la sucur-
sal en Zuera, Beatriz Martín, la
implicación, sensibilidad y compromi-
so con los Programas sociales que de-
sarrolla el consistorio, a través de la
concejalía de Acción Social, con
especial atención a los colectivos más
vulnerables.

Ayuntamiento de Zuera

Talleres, charlas y cuentacuentos
de sensibilización a través de la
Asociación Juvenil Colectivo
Saharaui LEFRIG

Durante este 2021, el Ayuntamiento
de Zuera ha destinado 2000 euros para
la Cooperación para el Desarrollo y
Ecuación para la Ciudadanía Global.
A través de la Asociación Juvenil
Colectivo Saharaui LEFRIG se han pro-
movido diversas iniciativas como

talleres, charlas y cuentacuentos de
sensibilización en los colegios de
Zuera. Siguiendo esa línea, el pasado
día 13 de diciembre se inauguró una
exposición sobre proyectos en los
campos de refugiados saharauis y se
celebró una charla con testimonios de
primera mano sobre esta realidad.

Ayuntamiento de Zuera

El Grupo AN fomenta la alimentación
saludable entre los escolares

Los colegios El Pilar y Odón de Buen
de Zuera acogieron unas jornadas
sobre alimentación saludable orga-
nizadas por el Grupo AN con la
colaboración de la cooperativa
Gallicum, el centro tecnológico
AZTI ubicado en el País Vasco, el te-
levisivo chef aragonés Daniel
Yranzo y la actriz Virginia Moriones.
Una iniciativa que contó con la pre-
sencia de varios expertos en nutrición
que tenía como objetivo, además de
lograr que el alumnado se divirtiera

aprendiendo y cocinando, obtener
información sobre los hábitos alimen-
tarios de los menores y sus
conocimientos sobre cuestiones re-
lacionadas con la comida y su proceso
productivo. Los datos, posteriormente
se emplearán en varios proyectos euro-
peos en los que participa el Grupo AN,
como la creación de una aplicación
móvil dentro del proyecto Coachild,
una plataforma que ayuda a que los ni-
ños mejoren sus conocimientos sobre
alimentación y tomenmejores decisio-
nes para reducir el riesgo de obesidad
en el futuro.

Ayuntamiento de Zuera

Javier Lambán acompañado de varios alcaldes y presidentes.

Momento de la formalización del acuerdo entre La Caixa y el Ayuntamiento.

Imagen de los niños durante el cuentacuentos. Daniel Yranzo junto a algunos participantes.
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Comienza la campaña anual de tratamiento contra la
procesionaria del pino

La noche del 30 de noviembre dio co-
mienzo la campaña anual de trata-
miento contra la procesionaria del
pino. Los espacios tratados compren-
dieron el Barrio del Portazgo y el Bar-
rio Estación, el Parque del Gállego y el
pinar del parque. También se aplicó
en la zona de montículos del parque
fluvial próximas a la plaza de toros, la
calle El Calvario, la zona Val Alta, la
zona Arco de La Mora, y la zona del
pinar exterior Lomas del Gállego. El
acceso a todos ellos se restringió como
medida de precaución 24 horas des-
pués.
La Thaumetopoea pityocampa, gene-
ralmente conocida como “procesiona-
ria del pino”, es un tipo de oruga que

se desplazan en hilera como si se trata-
ra de una procesión (de ahí su
nombre). Sus plagas son tremen-
damente dañinas y afectan a especies
con acículas como el pino, abeto y
cedro. Sus consecuencias sobre el
arbolado citado y sobre la salud de
personas, así como de los animales
domésticos son nefastas. La procesio-
naria del pino es peligrosa para el
hombre y puede llegar a ser mortal
para los animales domésticos. Un leve
contacto con esta especie puede pro-
ducir dermatitis, lesiones oculares,
urticaria y fuertes reacciones alérgicas.
Además de su impacto sanitario, esta
plaga acarrea también importantes
pérdidas económicas y medioambien-
tales.
A fin de evitar los problemas que con-

lleva sufrir una plaga de procesionaria
cada año, el Ayuntamiento de Zuera
realiza anualmente los tratamientos de
control y prevención de esta especie.
Losmétodos de controlmás habituales
en este caso son la destrucción de bol-
sones, los tratamientos fitosanitarios
con insecticidas biológicos, mediante
endoterapia o mediante atomización.

Desde el Ayuntamiento, se recuerda a
todos los vecinos que, en el caso de
que en sus propiedades privadas con
zonas verdes tengan especies de
árboles como pinos, abetos o cedros,
revisen que no tengan bolsas y en caso
de tenerlas las eliminen rápidamente
para evitar la dispersión y contagio a
árboles sanos.

La biblioteca municipal de
Zuera, fuente de historias para
la tercera edad

Cada jueves las personas mayores de
la Residencia Municipal de Zuera tie-
nen una cita en la Biblioteca munici-
pal a la que no quieren faltar. Chus
Juste, con su natural desparpajo,
trayectoria y capacidad nata de
narración, les cuenta historias que los
desconecta de su rutina y traslada a un
mundo de fantasías. Se genera un cli-
ma de confianza en el que muchos se
animan a contar sus propias historias
y, al finalizar, todos son portadores de
una gran sonrisa que evoca a lejanos

tiempos de la niñez.
La actividad, propuesta por la Biblio-
teca Municipal de la localidad en
coordinación con el Servicio de Tera-
pia Ocupacional que dirige Jorge Mo-
reno Celma, tiene como objetivos:
apoyar el tratamiento de la lectura
comprensiva en todas las áreas, traba-
jar la Reminiscencia (memoria a largo
plazo), fomentar la lectura por placer
en el tiempo de ocio, estimular la
concienciación y la sensibilización en
el plano cultural y social y fomentar la
cultura participativa entre los suyos
(tercera edad).

Ayuntamiento de Zuera

La Biblioteca acoge el Ciclo
literario de “Escritoras
españolas” de la DPZ con
Mónica Rouanet

En noviembre Mónica Rouanet prota-
gonizó uno de los encuentros del Ci-
clo literario de ‘Escritoras españolas’
de laDPZ. La escritora, proveniente de
Alicante, es psicóloga especializada
en tratamiento de adicciones y ha pu-

blicado varias novelas, entre ellas
‘Despiértame cuando acabe septiem-
bre’ o ‘No oigo a los niños jugar’. En el
mes de diciembre hizo su parada en la
Biblioteca de Zuera Pep Bruno, quien
dirigió una sesión de narración oral
enmarcada en el segundo Circuito Co-
marcal de animación a la lectura.

Ayuntamiento de Zuera

Ayuntamiento de Zuera

Mónica Rouanet junto a Juan Bolea y varios asistentes al ciclo.

Ejemplar de procesionaria.

Los mayores disfrutaron de los talleres.

El mes de noviembre acogió diversos talleres de fotografía de producto con te‐
léfono móvil dirigidos a empresarios y comerciantes de Zuera. Una iniciativa
formativa que nace de la mano del Área de Formación y Desarrollo Empresarial
y Comercial que ayuda al sector empresarial a adquirir herramientas de gran
utilidad para obtener resultados profesionales.

Los empresarios y
comerciantes se

forman en fotografía
de producto
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Zuera

Las agrupaciones deportivas de Zuera firman diferentes
convenios de colaboración

El Ayuntamiento de Zuera ha
firmado diferentes convenios de
colaboración con varias agru-
paciones deportivas del
municipio. Así, el 30 de no-
viembre, el alcalde de Zuera, Luis
Zubieta, acompañado por el
concejal de Deportes, José Manuel
Salazar, y el gerente provisional
del S.M.D., Ibón Lostal, se reu-
nieron con los representantes de
las agrupaciones deportivas para
firmar estos convenios, símbolo de

la promoción y apoyo al deporte
en la localidad.
Las agrupaciones deportivas con
las que se firmó convenio fueron:
automovilismo, representado por
Guillermo Gómez Merchán, la
Agrupación Deportiva Atletismo
Zuera, representada por su presi-
dente David Campos Bordonaba,
la Asociación Deportiva Moto
Club Zuera, representada por su
presidente José Antonio de la Torre
Bernal y el Club Deportivo Zuera,
representado por su presidente
José Antonio de la Torre Bernal.

Ayuntamiento de Zuera

El director general de deportes del Gobierno de Aragón, Francisco
Javier de Diego, visita el Rocódromo Fernando Soriano Martínez

Ayuntamiento de Zuera

Predeporte felicita la Navidad

Predeporte es una actividad que se
imparte por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Zuera para los ni-
ños y niñas de entre 4 y 6 años, los
martes y jueves a las 16:15. En la ac-
tividad los niños aprenden las
habilidades motrices básicas a tra-

vés de juegos y ejercicios diná-
micos. Ahora que se acerca la
navidad, los pequeños alumnos de
esta iniciativa se han contagiado del
espíritu navideño y se han sacado
unas simpáticas fotos para felicitar
estas fechas.

Ayuntamiento de Zuera

Momento de la firma de los convenios.

Instantánea durante la visita de Francisco de Diego.

Los niños de predeporte felicitando la Navidad.

El Rocódromo Fernando Soriano
Martínez cuenta con un nuevo muro
de velocidad único en Aragón. Este
tiene una altura homologada de 10
metros, con el porcentaje de desplome
de 5% y las presas homologadas que
servirá para impulsar esta disciplina
dentro de los deportistas aragoneses.
La nueva instalación se ha hecho reali-
dad gracias al Ayuntamiento de Zuera,
la Federación Aragonesa de
Montañismo y el Grupo de Montaña
Boira, que han apostado por impulsar
esta modalidad de escalada.

A mediados de noviembre, el director
general de deportes del Gobierno de
Aragón, Francisco Javier de Diego, vi-
sitó el nuevo muro de velocidad del
rocódromo de Zuera. Durante la visi-
ta, varios integrantes del Grupo de
Boira, de la Escuela de Escalada, entre-
naron en los muros de escalada
realizando rutas en la modalidad de
dificultad, subidas de dos en dos.
Acompañaron al director, Luis Zubie-
ta, alcalde de Zuera; José Manuel
Salazar, concejal de Deportes; Javier
Franco, presidente Federación Arago-
nesa de Montañismo; Carmen
Maldonado, gerente Federación Ara-

gonesa de Montañismo; Lucas Cano,
director del Centro de Tecnificación

de Escalada de Aragón y José Pardo,
gerente de Deportes de Zuera.
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Las calles de Zuera ya brillan
con las luces navideñas

Los rincones de la localidad de Zue-
ra ya respiran el más puro espíritu
navideño. Varios miembros del
equipo de gobierno participaron en
el tradicional encendido de luces
para llenar de magia estos días tan
señalados.
La programación de los próximos
días, tal y como señaló Luis Zubieta,

alcalde de Zuera, se verá sometida a
la evolución de la pandemia los
próximos días en los que anima a la
ciudadanía a disfrutar con responsa-
bilidad, solidaridad y respeto.
Por otro lado, la Asociación de Em-
presarios de Comercio y Servicios
de Zuera animó a la población a
apoyar el comercio local, compran-
do en Zuera en estas navidades.

Ayuntamiento de Zuera

Momento del encendido de luces en Zuera.

La pista de hielo natural de
Zuera, una estrella del ocio
navideño

La pista de hielo se ha convertido en
uno de los principales atractivos de
la navidad zufariense. Los niños y
mayores, aficionados o no al pati-
naje, pueden disfrutar de esta
divertida actividad en el pabellón
multiusos de la localidad.

Las instalaciones se abren en diver-
sos horarios en función de la
jornada y cuentan con servicio de
Cafetería para completar un plan
perfecto típico de las fechas navi-
deñas.

Ayuntamiento de Zuera

Pista de hielo de Zuera.

Pista de hielo de Zuera.
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Concierto de Salvador
Gabarre, El Chapi, con los
villancicos más flamencos

El joven y talentoso cantaor fla-
menco, Salvador Gabarre, El Cha-
pi, acompañado de su banda de
músicos adelantó la navidad en la

Plaza de España de Zuera con un
repertorio de villancicos que hicie-
ron las delicias de los vecinos de la
localidad.

Ayuntamiento de Zuera

Éxito de convocatoria en el
tradicional Belén
Senderista Zufariada

Más de 70 personas se dieron cita el
domingo 19 de diciembre en el ya
tradicional Belén senderista Zufaria-
da organizado por la Asociación De-
portiva El Pilar. Andarines de todas
las edades, desde niños hasta los
más veteranos, realizaron una ruta
senderista con salida desde el cole-
gio El Pilar hasta el vértice geodésico
del Pusibirón, lugar tradicional de la
Zufariada, donde se dejó instalado

un belén para todas estas Navidades.
Una vez allí, y respetando siempre
todas las medidas de seguridad, se
brindó a distancia con cava y refre-
scos para acompañar a los turrones
ofrecidos individualmente a cada
andarín participante. Resultó una
mañana típica navideña, llena de na-
turaleza, villancicos y buen ambien-
te que hizo que todos los
participantes quedaran encantados
de la experiencia vivida.

Ayuntamiento de Zuera

El Chapi y su banda interpretando villancicos. Participantes en el tradicional Belén Senderista.
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Villanueva de Gállego ha aprobado el
presupuesto para el año 2022
El pasado jueves 2 de diciembre se
aprobaron los presupuestos corres-
pondientes al 2022 por una
amplísima mayoría FIA (Inde-
pendientes), PSOE y PP. Todo el
Equipo de Gobierno actual que si-
gue dejando la puerta abierta para
que pueda incorporarse el resto de
la Corporación.
Tras muchos años, va a ser el pri-

mer ejercicio en el que no se ha te-
nido que presupuestar ni un euro
para pagar intereses ni para amorti-
zar ningún préstamo, ya que no lo
hay, tras haber pagado en este
ejercicio 2021 la última cifra de
1.000.000€ de los más de cuatro
millones que se adeudaban en años
anteriores.
Los ingresos presupuestados por los
tributos para el 2022 se han dismi-
nuido en 120.000€ según

valoración de la Interventora como
consecuencia de disminuirse el IBI,
el impuesto de circulación, la tasa
de la escuela de Educación Infantil
y la de los veladores (exenta total-
mente).
Los gastos se han incrementado
especialmente en Cultura con un
aumento del 25% siguiendo con la
celebración del año Pradilla y
también un incremento en las ayu-
das a las asociaciones sin ánimo de

lucro, ya que son ellas las que
colaboran en promocionar la cultu-
ra y el deporte en el municipio.
Como inversión, lo más destacado es
la rehabilitación de la Sala Capitol
con 850.000€ siguiendo con la polí-
tica de haber recuperado el pabellón
"viejo", la Carpa municipal y más
adelante le tocarán, si Dios quiere, a
las piscinas "viejas" al mismo tiempo,
si todo va bien, que se urbanice la pri-
mera fase del APAI 1.

Ayuntamiento de Villanueva

Emotivos actos en el día internacional de las personas
con discapacidad

El día 3 de diciembre se celebró el
Día internacional de las personas
con discapacidad con dos emotivos
actos. El primero de ellos fue la pre-
sentación del documental ‘Otra
forma de caminar’ dirigido por Laura
Torrijos-Bescós y protagonizado por
Josan Rodríguez Zamora. El segun-
do, el espectáculo ‘En busca del fin
del Mundo’ de la mano del bailarín
profesional Eros Recio. Dos inicia-
tivas que tienen el objetivo de
promover los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la sociedad, así
como concienciar sobre su situación
en todos los aspectos de la vida.

Ayuntamiento de Villanueva

Subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro
El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego agradece el gran trabajo que
las asociaciones sin ánimo de lucro realizan para la promoción del de-
porte y la cultura en la localidad.

Las subvenciones aprobadas en el presupuesto para el año 2022 incluyen
una subida de alrededor de un 10% respecto a las del año 2021 y
ascienden a las cuantías siguientes:

Villanueva Club de Fútbol 44.000€

UniónMusical Villanovense 26.000€

Grupo Folklórico Ntra Sra Burjazud 10.500€

Asociación Judo 10.000€

Cofradía de la Crucifixión 9.000€

Asociación deMujeres María Antonia Orús 7.000€

Asociación Hermanamiento de Pavie 6.800€

Asociación Coral deVillanueva 5.500€

Asociación Padres de alumnos Colegio Pradilla 4.500€

Asociación AMPA I´Azud IES 4.500€

Asociación Grupo Baila 3.900€

Asociación Tercera Edad 3.000€

AsociaciónVillanimalicos 3.000€

AsociaciónMaría Zayas 3.000€

Asociación cultural Folklórica "Los deVillanueva" 2.800€

ClubVoleibol Villanueva 2.000€

Club ciclista Burjazud 2.500€

Club deportivo FrontónVillanueva 2.500€

Walkers deVillanueva 1.800€

Asociación AtléticoVillanovense 1.600€

Josan Rodríguez Zamora.Eros Recio en su espectáculo “En busca del fin del mundo”.
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Actividades de invierno en la Biblioteca
Municipal de Villanueva de Gállego
Durante los meses de noviembre y diciembre la Biblioteca Municipal de Villanueva
de Gállego ha sido sede de numerosas actividades culturales para el disfrute de
todos los vecinos del municipio

La programación de invierno co-
menzó con la presentación de la
biografía de Alfonso Urbén de Ixo

Rai. Una semana después, Mag-
dalena Lasala participó en el
encuentro entre escritores y lecto-
res, donde los asistentes pudieron
comentar con ella su última novela

‘La emperatriz goda’. Y para fina-
lizar el mes de diciembre, el 21 de
diciembre José Antonio Adell Ca-
stán presentó su novela ‘La dama de
Guara’ y el 22 tuvo lugar un espec-

táculo de cuenta cuentos con magia
y títeres de la mano de Callejeatro
enmarcado dentro del II ciclo co-
marcal de narración oral 2021.

Ayuntamiento de Villanueva

El grupo ByBaila Dinamite se proclama
campeón de España de Danza Coreográfica

El pasado día 5 de diciembre, el gru-
po de ByBaila Dinamite se
proclamaron campeonas de España
de Danza Coreográfica. Esta modali-
dad de baile se puede definir como
la ejecución de una coreografía gru-
pal de bailes latinos utilizando pasos
reglamentarios por la Federación
Española de Baile Deportivo.
El Ayuntamiento, y en general todos
los villanovenses, se sienten muy
orgullosos de este grupo formado
por 11 chicas, con edades
comprendidas entre los 13 y los 16
años: Andre Ruiz Negre, Natalia
Manogue Ruberte, Maria Piquero
Conde, Angela Montserrat Porta,
Nicole Gregorio Lima, Daniela
Castro Miravete, Lidia Calvo
Dominguez, Carla Talón Santiago,
Lidia Fraca Postigo, Esther Matute
Escudero y Lucía Iglesias Tozzi.

En el último campeonato de España
que hicieron ya prometían, y en él
quedaron terceras de España.
Durante estos dos últimos años han

seguido trabajando muy duro,
porque si algo caracteriza a este
grupo es su resiliencia y capacidad
de adaptación durante la pandemia,
entrenando de todas las maneras
posibles: online, presencial, de
manera individual, en grupo…
porque tenían un objetivo claro, y
gracias a su trabajo y esfuerzo lo han
conseguido. Desde septiembre y
hasta el día del campeonato
entrenaron entre 5 y 6 horas
semanales con constancia y, sobre
todo, compaginando el
entrenamiento con sus estudios.
El show con el que se proclamaron
campeonas estaba formado por di-
ferentes estilos musicales: samba,
rumba bolero, pasodoble, tango y
culminaba con una canción de Ro-
salía ya que el hilo conductor era
una coreografía con un aire
aflamencado.

Las alumnas están muy emocio-
nadas y satisfechas después del
esfuerzo y el trabajo. Todavía les

cuesta asimilar todo lo sucedido, y
lo mejor es que esto solo es el
principio de un futuro muy promete-
dor.
La escuela de ByBaila Dance
Company tiene un programa de be-
cas gracias al cual muchas de las
niñas que han ganado el campeo-

nato de España han encontrado chi-
co para poder bailar en pareja y está
abierto para todos los interesados en
participar. Los beneficiarios de este
programa reciben 16 clases particu-
lares gratuitas valoradas en 320€ y
clase técnica durante todo el perio-
do escolar valorada en 280€.

Ayuntamiento de Villanueva

Foto del grupo en el podium.

Alfonso Urben de Ixo Rai en la presentación.Magdalena Lasala junto con los asistentes.
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Gran éxito del primermercadillo navideño
El 12 de diciembre se celebró el pri-
mer mercadillo navideño en Villa-
nueva de Gállego, organizado por
la Asociación Villanimalicos. En él
se reunieron diferentes artesanos
que ofrecían una gran variedad de
productos y elaboraciones propias,

una infinidad de posibles regalos
navideños. Entre los puestos se po-
dían encontrar: artesanos de
madera, productos naturales, joye-
ría, juguetes, sombreros, piedras
naturales, cuadros, decoración en
resina, manualidades, artículos de

segunda mano, cuero, cuadernos
para pintar con superhéroes y un
sinfín de cosas más.
El buen ambiente que se respiró
durante toda la jornada dejó a to-
dos con ganas de repetir la ex-
periencia al año que viene. El
Ayuntamiento de Villanueva y la

Asociación Villanimalicos quieren
agradecer a los artesanos su asis-
tencia y colaboración para que
todo llegase a buen fin, y por su-
puesto a los visitantes que hicieron
que este mercadillo que se hizo con
mucha ilusión, diera sus frutos.

Ayuntamiento de Villanueva

La Asociación de
Scrapbooking de Aragón
reparte tarjetas navideñas

La Asociación de Scrapbooking de
Aragón felicitó a los usuarios y usua-
rias de la Residencia Hermanos Bui-
sán con tarjetas navideñas. Esta
asociación cultural sin ánimo de lu-

cro de aficionados y profesionales
del scrapbook en Aragón, fomenta y
comparte el scrapbooking como ocio
creativo y benéfico. En la actualidad
la forman 78 socios unidos por el
amor a este hobbie.

Ayuntamiento de Villanueva

Imágenes del mercadillo.

Imágenes del mercadillo.

Imágenes del mercadillo.

Imágenes del mercadillo.
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Villancicos Navideños

A la luz del árbol de navidad de La
Plaza España, los vecinos del munici-
pio disfrutaron de un excelente re-

pertorio del Coro de Villanueva de
Gállego. Animados villancicos que
anticiparon la llegada de la Navidad.

Ayuntamiento de Villanueva

Rondalla Nuestra Señora de Burjadud
La Rondalla Nuestra Señora De
Burjazud comenzó a animar la Navi-

dad con el festival de jotas y
villancicos el sábado 11 de

diciembre en la Carpa Municipal. El
festival fue todo un éxito y todos los

asistentes quedaron alucinados con
el conjunto musical.

Ayuntamiento de Villanueva

Las vecinas en cinta,
protagonistas el día de la
Virgen de la Esperanza

Como manda la tradición, represen-
tantes del Ayuntamiento de Villanue-
va de Gállego celebraron el día de la

Virgen de la Esperanza felicitando a
un nutrido grupo de embarazadas de
la localidad.

Ayuntamiento de Villanueva

Festival de jotas y villancicos. Festival de jotas y villancicos.

Recital junto al árbol iluminado. Las embarazadas durante la entrega del obsequio.

https://zumocreativos.com/
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La Unión Musical de Villanueva triunfa en el Auditorio

Increíble tarde la vivida el domingo
19 de diciembre en la Sala Mozart
del Auditorio de Zaragoza. La Unión
Musical de Villanueva de Gállego
emocionó a todos los asistentes con
cada nota, mostrando así el enorme
trabajo que ha hecho la banda con
Vicente Murillo a la dirección,
acompañados del Coro Amici Mu-
sicae bajo la batuta de Igor Tantos y
las voces de Beatriz Gimeno, Nacho
del Río y un broche final apoteósico

con José Luis Urbén, donde hicieron
un recorrido por la música que sona-
ba en los años de Francisco Pradilla.
Este mismo concierto se repetirá el
12 de marzo en Villanueva de Gá-
llego y el 24 de marzo en el Audito-
rio Nacional de Madrid.
El Ayuntamiento de Villanueva de
Gállego quiere agradecer a todos los
que hicieron posible el concierto, so-
bre todo, a los vecinos del municipio
por el inmenso apoyo mostrado.

Ayuntamiento de Villanueva

Un concierto de película en Villanueva

El 20 de noviembre la Unión Musical
de Villanueva de Gállego presentó
un concierto de película, donde las
bandas sonoras se mezclaron a la
perfección con la proyección de las
películas que las han hecho célebres.
El concierto se celebró en honor a
Santa Cecilia, patrona de la música,
y supuso un espectáculo para todos
los públicos y un regalo para la vista
y los oídos.

Ayuntamiento de Villanueva

Tuanuncioaquí
₈₇₆ ₂₈ ₀₈ ₀₆

Unión Musical de Villanueva de Gállego. Foto: Lafuente.

Unión Musical de Villanueva de Gállego.

Momentos durante el concierto.Foto: Lafuente.

Saludo final.Foto: Lafuente.

https://zumocreativos.com/
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Concentración contra la Violencia de
Género en San Mateo de Gállego

El 25 de noviembre se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, y dicho
día en SanMateo la concejalía de mu-
jer elaboró un completo programa de
sensibilización contra esta dura pro-
blemática. A la tradicional concen-
tración y lectura de manifiestos y
textos contra la violencia de género de
autoras locales (Maria José Pellejero,
María Jesús Gil y Teresa Jesús) se le
añadieron dos representaciones teatra-
les que tuvieron lugar en el Espacio
Cultural multiusos, las cuales busca-
ban sensibilizar a los más jóvenes del
municipio. Apuestas escénicas como

la obra "Me quiere, no me hiere" de
Terral Teatro o las historias para
adultos tituladas "Va de ellas" de Ma-
ricuela.
Una programación completada en el
mes de noviembre con las actividades
formativas de la Fundación Vicki Ber-
nadet que conciencian contra la
violencia y abuso infantil han consoli-
dado una oferta de lucha contra todas
las formas de la violencia y el mal-
trato.
Es importante recordar que losmunici-
pios de la Mancomunidad del Bajo
Gállego tienen un servicio especial de
atención a la mujer que cuenta con
profesionales formados especí-
ficamente para atender estos casos.

Ayuntamiento de San Mateo

Los bomberos de Zaragoza operan en San
Mateo gracias a la DPZ

El nuevo convenio firmado por la
DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza
ha permitido mejorar de forma nota-
ble la capacidad de reacción y los
medios disponibles para actuar ante
emergencias en San Mateo y en to-
dos los municipios del área me-
tropolitana de Zaragoza.
Diputación de Zaragoza financia al
Ayuntamiento de Zaragoza para
atender con su cuerpo de bomberos

a los municipios del entorno de Za-
ragoza. En San Mateo en poco
tiempo se ha podido conocer de pri-
mera mano la calidad del servicio
que ofrecen los bomberos de Zara-
goza que, unidos a los voluntarios
del parque de Zuera, han supuesto
una mejora cualitativa en la seguri-
dad ciudadana. Un incendio en una
vivienda y un escape de gas fueron
intervenidos con éxito por estos pro-
fesionales en las últimas semanas en
San Mateo.

Ayuntamiento de San Mateo

Asistentes a la Concentración contra la Violencia de Género.

Camión de bomberos.

Bomberos durante una de sus actuaciones.
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Ilusión navideña para
preparar el primer viaje de
estudios del CPI Galo Ponte

Los alumnos de la primera promoción
de 4º de la ESO del CPI Galo Ponte
han empezado a preparar actividades
con el objetivo de recaudar fondos
para el primer viaje de estudios del
centro educativo. Una de estas inicia-
tivas ha sido el sorteo de un jamón en
el mercadillo navideño de la locali-
dad, que ganó la vecina de SanMateo
Ana Almalé. El viaje será también el
broche final de su paso por el centro,
ya que el próximo año lo abandona-
rán para cursar bachillerato o grados
profesionales en otras localidades.

Todavía no han decidido el destino
del viaje, dado lo complicado de la si-
tuación generada por la pandemia,
pero lo que sí que motiva a los jóve-
nes sanmateanos es sentir que abren
camino al resto de los alumnos del
centro. Hace cinco años se inició un
proceso de remodelación educativa
en San Mateo que permitió impartir el
ciclo de educación secundaria
completo en San Mateo. El viaje de
estudios permitirá cerrar de forma fes-
tiva y educativa dicho ciclo.

Finalizan las obras de la Agenda
2030 en San Mateo

Estas obras, que tenían unos condi-
cionantes especiales dada su vincula-
ción al cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad ambiental
que promueve la Agenda 2030 euro-
pea, fueron consensuadas en el
Ayuntamiento. El importe de las mi-
smas condicionaba mucho que obras
fueran ejecutadas ya que no podía
superar en ningún caso los 49.400
euros y tenía que tramitarse todo el
expediente de licitación y ejecución
antes de finalizar el año, todo un reto
para un ayuntamiento que atraviesa
una complicada situación de ge-
stión.

Las obras seleccionadas fueron la
adecuación del entorno trasero del

pabellón multiusos, afectado por la
rotura del embalse el año pasado, y la
demolición del edificio de la antigua
discoteca. La cubierta de dicho edifi-
cio era de uralita y presentaba un im-
portante deterioro. Además, el
procedimiento de retirada de la mi-
sma era complicado por lo que se tra-
mitó un proyecto de seguridad
especial ante el Instituto de Salud y
Seguridad Laboral. El solar resultante
tras la demolición todavía no tiene un
uso decidido, aunque provisional-
mente se utilizará para descongestio-
nar la zona de aparcamiento del
paseo de los Plátanos.

El Ayuntamiento de San Mateo tiene
previsto realizar un proceso de con-
sulta abierta a todos los vecinos en los
primeros meses del año 2022 para

decidir el uso del solar resultante.
Además, el paseo de los Plátanos será
objeto de una regulación de tráfico

que pacifique el espacio de circula-
ción en la que también podrán parti-
cipar los vecinos del municipio.

Las obras de la Agenda 2030 que impulsa la DPZ en los municipios de la provincia llegan a su fin
cumpliendo el plazo programado para su ejecución

Ayuntamiento de San Mateo

Ayuntamiento de San Mateo

Una de las obras de la Agenda 2030.

Alumnos durante el sorteo de un jamón.
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Nuevos vehículos para
las brigadas municipales

Hace unas semanas consiguió ad-
quirir una hidrolimpiadora y una
furgoneta pequeña y ahora le ha to-
cado el turno a un furgón con caja
basculante. Un lote de inversiones
que se aproximaba a los 90.000 eu-
ros del que sólo falta adquirir un
remolque jardinero, lo que todavía
no ha sido posible porque la trami-

tación electrónica de su adquisición
ha quedado dos veces desierta.
La intención del Ayuntamiento es
seguir renovando el parque de
maquinaria municipal y de cara al
presupuesto del año 2022 se está
valorando la adquisición de nueva
maquinaria para la intervención en
obras, servicios y jardinería.

Ayuntamiento de San Mateo

El Ayuntamiento de San Mateo, tras superar varias
dificultades en la tramitación administrativa, va
completando el programa de inversiones para
renovar la flota de vehículos municipales

Loli Puértolas, ganadora
del segundo premio de
la Feria de Artesanía
Aragonesa

La XXXVIII Feria de Artesanía Ara-
gonesa acaba de cerrar sus puertas
y ha significado un hito muy
especial para la artesana
sanmateana Loli Puértolas que ha
sido reconocida con el segundo
premio de la muestra. Un recono-
cimiento que le fue entregado por
el vicepresidente de Aragón D.
Arturo Aliaga.
La artesana vecina de San Mateo
tiene una larga trayectoria consoli-

dada en el mundo de la cerámica,
pero ha decidido dar un paso ade-
lante y seguir ampliando su faceta
creativa. Así, tras realizar un traba-
jo formativo exhaustivo, ha co-
menzado a diseñar y crear una
línea de joyería y complementos
en la que se mezclan los tradicio-
nales materiales de la joyería con
otros tan novedosos y creativos
como los plásticos reciclados, la
porcelana o la propia cerámica.

Ayuntamiento de San Mateo

Loli Puértolas juento a varias de sus piezas.El nuevo furgón basculante adquirido.

https://solitium.es/
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La programación navideña,
modificada por la situación
pandémica

El primero de los actos afectados ha
sido la cena de Navidad del CD San
Mateo, un evento que pretendía reu-
nir a todos los integrantes del club en
el pabellón multiusos pero que dada
la evolución de contagios en el muni-
cipio obligó a la directiva del club a
posponer el encuentro para otras fe-
chas más propicias.
El último pleno municipal del año
también tomó la decisión de suspen-

der la celebración de la nochevieja en
el pabellón multiusos. La discomóv-
il con espectáculo contratada y todos
los servicios de seguridad preparados
para la celebración de la noche de fin
de año se celebrarán más adelante
cuando la situación sanitaria mejore.
El número de contagios en el munici-
pio no ha dejado de incrementarse en
las últimas semanas y, tras mantener
contactos con las autoridades sanita-
rias locales que se mostraban preocu-
padas por la evolución de la

situación, se decidió de forma unán-
ime optar por la seguridad sanitaria.
El resto de actos se mantendrá de mo-
mento a la expectativa de lo que dic-
ten las nuevas disposiciones de la
DGA.
El último encuentro del año sirvió
para explicar también el problema y
la desilusión ocasionada por la no in-
stalación del alumbrado navideño
este año 2021. La conjunción de va-
rios factores administrativos y técnicos
ha supuesto que este año se haya to-
mado la decisión de no colocar la an-
tigua y obsoleta iluminación navideña
incompatible con los nuevos sistemas
instalados en los últimos meses.
La situación administrativa que vive
actualmente el Ayuntamiento de San
Mateo, debido a varias bajas de perso-
nal técnico y administrativo munici-
pal, han dificultado poder tramitar en
el tiempo previsto varios proyectos de
inversión municipal y uno de los
proyectos afectados ha sido la renova-
ción de la iluminación navideña. Sin
embargo, se prevé que el Ayunta-
miento invierta más de 450.000 euros
entre 2021 y 2022 en la renovación

del alumbrado de la localidad y sus
instalaciones, una partida que se am-
pliará para el nuevo alumbrado de
Navidad. El Consistorio es consciente
de la desilusión creada, pero a veces
los expedientes administrativos se ven
afectados por situaciones extraordina-
rias difíciles de prever.
Dentro de estas dificultades de gestión
administrativa, el Ayuntamiento deci-
dió priorizar el orden de los contratos
a licitar con los fondos propios y la li-
citación de las obras de la agenda
2030 subvencionadas por DPZ que
tenían un plazo máximo de licitación
y ejecución (reforma del entorno del
pabellón multiusos y derribo de la an-
tigua discoteca). A finales del no-
viembre adjudicó a la empresa
Neopark la remodelación del parque
del embalse y este mes de diciembre
ha adjudicado de forma provisional la
reforma del antiguo colegio Galo Pon-
te a la empresa Global servicios. To-
davía faltan por licitar varios contratos
fundamentales para el municipio que
se irán resolviendo en las próximas se-
manas una vez superados los períod-
os de bajas del personal municipal.

El Ayuntamiento ha elaborado un completo programa de actividades para celebrar la Navidad en el
que se han tratado de introducir actividades y propuestas para todos los gustos y edades.
Lamentablemente la nueva ola de contagios generada por la COVID 19 hamodificado la celebración de
los actos programados.

Ayuntamiento de San Mateo
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San Mateo mejora sus
instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de San Mateo conti-
núa con el programa de mejora de las
instalaciones deportivas municipales.
Recientemente ha comenzado a colo-
car nuevos asientos en las instalacio-
nes municipales del campo de fútbol
solicitadas por el club deportivo. A
ello se le une la renovación de las
mallas tras las porterías, los nuevos
asientos y la futura remodelación de
la iluminación y zona de bar, que
completarán la transformación de la
instalación.
De cara a las inversiones del próximo
año, el Ayuntamiento quiere apostar
por la remodelación del pabellón de-
portivo municipal, dotando a la insta-
lación de nuevas salas de actividades,
gimnasio y vestuarios, además de
remodelar las pistas deportivas de

pádel y tenis, que tienen ya mucho
desgaste acumulado. Estas obras se
reflejarán en el nuevo presupuesto
que está preparando el Ayuntamiento
de San Mateo para su aprobación a
principios del año 2022.

Ayuntamiento de San Mateo

Nueva mascota de las
bibliotecas municipal y
escolar de San Mateo

Gabriel es el alumno de segundo
de primaria que ha diseñado la
nueva mascota de la Biblioteca del
centro escolar Galo Ponte. Su
nombre es Booky y fue presentada
en el Ayuntamiento en la visita
que realizaron los alumnos de su
curso para conocer las instalacio-
nes municipales y el funciona-
miento y organización del
Ayuntamiento. Una visita en la
que ellos mismos presentaron una
petición formal para poder organi-

zar una reunión técnica a princi-
pios del año que viene en la que
seguir mejorando el proyecto de
patios escolares que impulsa el
centro educativo y en el que está
implicada toda la comunidad edu-
cativa de San Mateo.
La mascota ha gustado tanto que
el Ayuntamiento de San Mateo
también la ha adoptado como
mascota de la Biblioteca munici-
pal y la ha colocado en un espacio
protagonista en su instalación.

Ayuntamiento de San Mateo

José Manuel, junto a Gabriel presentando la nueva mascota.

https://www.urbaser.com/
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GUÍA DE SERVICIOS
DEL BAJO GÁLLEGO
Sede de la Mancomunidad Intermu-
nicipal del Bajo Gállego
Camino San Juan, 4
Teléfono: 976 681 119
registrogeneral@bajogallego.net

Emergencias 112
Urg. Sanitarias 061
Violencia de género 016
Urg. Guardia Civil 062
Bomberos (Zuera) 689 094 444
Punto limpio
Zona del Pedregal - Zuera
Teléfono: 876 242 600
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
Sábados y domingos 9:00 a 14:00 h.

ZUERA
Ayuntamiento de Zuera
Plaza de España, 3
Teléfono: 976 680 002
ayuntamiento@ayunzuera.com
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Centro de Servicios Sociales de la
Mancomunidad del Bajo Gállego
S.S. de Base Zuera: 976 681 119
Atención al público SSB: de lunes,
martes, miércoles y jueves de 11.30
a 13.30 h. Solicitar cita previa.

Guardia Civil
C/ El voluntariado, 9
Teléfono: 976 681 239

Policía Local
C/ San Pedro, 65
Teléfono: 976 694 869

Centro de salud
C/ Puilatos, 26-28
Teléfono: 976 690 034
Urgencias: lunes a viernes de 15:00
a 08:00 h. y sábados y festivos 24 h.

Farmacias
C/ Jorge Luna, 19
Teléfono: 976 680 120
Plaza España, 4
Teléfono: 976 680 035

C.E.I.P. Odón de Buen
C/ Jorge Luna,15
Teléfono: 976 680 114

I.E.S. Gallicum
Camino de San Juan, s/n
Teléfono: 976 680 341

Colegio San Gabriel
C/ San Gabriel, s/n
Teléfono: 976 680 044

Colegio Ntra. Sra. del Pilar
C/ Antonio Machado, 18
Teléfono: 976 680 116
C.P. Infantil
C/ 23 de abril
Teléfono: 976 690 428

Area de Cultura
Mayor, 55
Teléfono 976 681 306

Biblioteca Municipal
Plaza de España, 8
Teléfono 976 193 878

ZEF (Zuera Empleo y Formación)
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono 976 694 859

Residencia municipal
C/ San Pedro, 22-24-26
Teléfono: 976 680 465

Centro de Día
C/ Jorge Luna, 3-5-7
Teléfono: 976 690 096

Centro Cívico
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono: 976 694 714

Oficina Municipal de Información
al Consumidor OMIC
C/ Jorge Luna, 1-3-5
Teléfono: 976 694 714

Complejo Deportivo Municipal
Avda. Pirineos, s/n
Teléfono: 976 689 813

Polideportivo municipal
C/ Dos Aguas, 11
Teléfono: 976 690 088

Velatorio Abiserfun
Avda. Mar Mediterráneo, 4
Teléfono: 976 680 612

Tanatorio Mémora
Avda. Océano Ártico, 16
Teléfono: 976 681 434

VILLANUEVA
Ayuntamiento Villanueva de Gállego
Plaza de España, 1
Teléfono: 976 185 004
ayuntamiento@villanuevadegallego.org
Servicio Social de Base Villanueva
Atención al público: martes, jueves y
viernes de 11.30 a 13.30 h. Solicitar
cita previa en el 976 681 119.

Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180

Policía Local
C/ Hernán Cortés, s/n
Teléfono: 976 451 289

Consultorio
Avda. Gómez Acebo, 146
Teléfono: 976 185 037

Farmacia Arilla
C/ Gómez Acebo, 71
Teléfono 976 185 442

Farmacia Higueras
C/ Lorenzo Pardo, 2
Teléfono: 976 180 395

Residencia Municipal Hnos. Buisán
Teléfono: 976 186 808

C.E.I.P. Pintor Pradilla
C/ Pirineos, 10
Teléfono: 976 180 178

I.E.S. Villanueva
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 180 698

Escuela Municipal de Educación
Infantil Zagalicos
C/ Conde de Aranda, 6
Teléfono: 976 451 342

Educación de adultos
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 185 092

Biblioteca
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 186 315

Punto de Información Joven
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335

Casa de cultura
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335

Escuela de música Evaristo Bernal
Plaza de la Estación

Teatro Sala Capitol
C/ Gómez Acebo, s/n
Teléfono: 976 185 004

Campus Deportivo
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 186 036

SAN MATEO
Ayuntamiento San Mateo de Gállego
Plaza de España, 5
Teléfono: 976 684 180
info@sanmateodegallego.es
S. S. de Base San Mateo
Lunes, miércoles y viernes de 11.30 a
13.30 h. Cita previa: 976 681 119.

Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180

Instalaciones deportivas
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 005

Farmacia
C/ Tomás Ortiz, 11-13
Teléfono: 976 684 235

Piscinas municipales
Rafael Alberti, 1

Consultorio
Avda. Sierra de Alcubierre, 2
Teléfono: 976 683 206
Urgencias: 976 690 034

Residencia Geriátrica La Sabina
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 608

ResidenciaDiscapacidad L´Agua Salada
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 613

Centro social – Hogar 3ª edad
Hermanos Serrano Marcén, 9
Teléfono: 976 683 207

C.E.I.P. Galo Ponte
C/ Huesca, 33
Teléfono: 976 683 030

E.P Infantil Pompitas
Sierra de Alcubierre, 1
Teléfono: 976 683 137

Aula de educación de adultos
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 136

Centro Cultural El Cubo
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 68 31 36

Biblioteca
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Teléfono: 976 683 091
Lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.

Sala de exposiciones
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Horario: de 10:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.

Campo de Futbol Santa Engracia
Teléfono: 654 857 851

Plaza de toros
C/ Huesca, 39

ONTINAR
Ayuntamiento de Ontinar de Salz
C/ Mayor · Teléfono: 976 693 119
S. S. de Base enOntinar: 976 693 434
Atención al Público:
martes de 9:30 a 11:30 h.

Consultorio
Plaza Mayor
Teléfono: 976 693 122

Farmacia
Sol, 19
Teléfono: 976 693 161

C.R.A. Bajo Gállego
Aula de Ontinar del Salz
Teléfono: 976 693 169

Servicio Mémora
Teléfono: 625 974 179
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Entrevistamos a Sara Baudín, la bailarina y coreógrafa
de Villanueva de Gállego directora de la escuela de
baile deportivo Bybaila
Uno de sus grupos más veteranos acaba de ganar el oro en el Campeonato de España

Cuéntanos de dónde viene tu gran
pasión por el baile.
Desde pequeñita he sido muy
bailonga pero empecé porque un
chico de la academia en la que mi
hermano bailaba se quedó sin pare-
ja. Cuando me fui a estudiar a
Barcelona, me apunté en la
Academia de Baile Dandi, cuyos
profesores tenían gran reputación,
muchos eran campeones de España
y, a partir de ahí, comencé a meter-
me más caña con muchos entrenos
diarios y horas de preparación física.
El siguiente paso fueron competicio-
nes nacionales y después vino el
salto a las internacionales.

Después llegó tu participación en el
programa Bailando con las Estrellas,
¿qué supuso para ti?
Fue una experiencia muy chula y,
sobre todo, muy productiva y enri-
quecedora. Intenté retener el máxi-
mo de información y conceptos
sobre cómo funcionaba el mundo
de la tele y el espectáculo para
después trasladarlo a pequeña esca-
la a mi trabajo en festivales.

Una buena base para crear tu propia
escuela con la que estás arrasando.
Cuando salí de la universidad, me
vine para Villanueva porque siemp-
re me han tirado mucho mis raíces
y la vida en el pueblo. Al llegar
compaginaba el baile con mi traba-
jo, las clases eran un extra, pero la
escuela ha ido creciendo tanto que
me ha permitido dedicarme al
100% a mi hobby, lo cual es una
gran suerte.

Una escuela cuyas alumnas acaban
de ganar un oro en el Campeonato de
España, ¿qué supone para vosotras?
¡Ojalá todos los grupos tengan esta
trayectoria! El grupo de alumnas,
que tienen entre 14 y 16 años,
empezó casi a la vez que la escuela,
es el más veterano y en su trabajo se
ve cómo han ido creciendo y ma-
durando. Es un grupo al que le guar-

do especial cariño y estoy muy orgu-
llosa de ellas porque han sabido per-
manecer juntas y siguen teniendo un
espíritu de superación.

¿Cuál es el secreto de su éxito?
En la escuela, además de bailar, en-
señamos a los alumnos a que se
organicen el tiempo con los estudios
y al final el deporte se convierte en
una responsabilidad más con la que
es posible obtener una recompensa.
Cuando las alumnas han llegado a
un nivel deportivo muy alto, des-
arrollan una mejor organización del
tiempo y por eso, además de con-
seguir el oro, han conseguido sacar
muy buenas notas.

En la escuela fomentamos un estilo
de vida saludable, les enseñamos a
comer bien y a tener una dieta
equilibrada, lo cual se nota porque
tienen mucha más energía y esos há-
bitos permanecerán a lo largo de su
vida. Además, también es muy
importante tener la cabeza muy bien
amueblada para gestionar las emo-
ciones en momentos de estrés.

En cuanto a modalidades de-
portivas, ¿cuáles son las especiali-
dades de la escuela?
Realizamos actividades de todo tipo
de danza siempre y cuando se for-
men grupos porque cuento con el
apoyo de compañeros de profesión

de varias disciplinas. Pero nuestra
especialidad es el baile deportivo
que abarca danza coreográfica, los
bailes de salón y bailes caribeños.
Trabajamos con adultos, aunque so-
bre todo nuestros alumnos son ni-
ños. Actualmente hacemos también
extraescolares artísticas en centros
educativos de Zaragoza y funciona
muy bien.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Estamos muy ilusionados con un
programa de becas para fomentar la
igualdad en la danza que nos hace
mucha ilusión. En el resto de los de-
portes se lucha para que las mujeres
tengan un acceso igualitario, pero
en el baile vamos al revés, la reali-
dad es que no hay chicos y quere-
mos que tengan la oportunidad de
probar este deporte sin tabús.
Además, es una realidad que supone
un problema porque muchas chicas
no encuentran compañeros para
participar en modalidades de pareja.
Con este programa ofrecemos 16
clases particulares totalmente gratui-
tas y clases grupales durante todo
este curso. Solo es necesario pagar
20 euros al inicio para hacerse so-
cios del Club de Baile Deportivo de
Villanueva de Gállego y todo lo
demás lo paga la escuela.

Redacción Estudio Mov

Sara Baudín.

Equipo de Sara Baudín tras ganar el oro.


