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El presupuesto de 2010 asciende a 26.317.094 euros

Austeridad, aumento de la inversión y subida
importante del gasto social y educativo
El pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros aprobó su presupuesto para 2010. Salió
adelante con los votos favorables del PSOE, la abstención
del PAR y los votos en contra de PP e IU. La disminución
de ingresos ordinarios como consecuencia de la crisis
y la necesidad de reforzar las políticas sociales y los
programas de empleo ha obligado a recortar los demás
gastos.

Por el contrario, se han incrementado las inversiones respecto al año anterior. Ello contribuirá a mantener el empleo en el
sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis.
Además, a lo largo de 2010, se concluirá el programa de actuaciones previsto en el programa electoral del PSOE de 2007. A
pesar de todo, el Ayuntamiento de Ejea es uno de los menos endeudados de Aragón, ya que casi todas las inversiones se financian con subvenciones.
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Julián Caudevilla y el Grupo de Jota de Bardenas,
Medallas de Oro de la Villa
El pasado 14 de enero, festividad de El Voto,
tuvo lugar el acto solemne de entrega de las Medallas de Oro de la Villa de Ejea de los Caballeros, que
el Ayuntamiento –en el pleno celebrado el 14 de di-

ciembre– había acordado por unanimidad conceder
al empresario Julián Caudevilla y en el Grupo de
Jotas «Cinco Villas» de Bardenas.
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Se presentó en Rivas el Plan
Estratégico de los Pueblos
El pasado 8 de enero, en una
noche fría de invierno, pero cálida y emotiva en su desarrollo,
fue presentado en Rivas el Plan
Estratégico de Desarrollo de los
Pueblos de Ejea. La Junta Vecinal de Rivas quiso aprovechar la
ocasión para rendir homenaje a
los riveranos que se fueron a vivir a los pueblos de colonización.
Ambos actos se enmarcan dentro del programa de actividades

del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización de Ejea. La
alcaldesa de Rivas, Irene Caudevilla, agradeció «la elección de
Rivas como lugar de presentación de este Plan de Desarrollo
Estratégico de los Pueblos, que
supone un antes y un después en
la historia y desarrollo de los
pueblos».
Página 5

CONCIERTO
DE
PACO IBAÑEZ
27 de febrero
20,30 horas
Teatro de la Villa

El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros va a aportar el
0,3% destinado a Ayudas de Urgencia para el Tercer Mundo,
previsto en el Presupuesto municipal del 2010, para ayudar a las
víctimas del terremoto ocurrido
en Haití. Se trata de 14.598,94 €,
cantidad que el Ayuntamiento, a
través de la Asamblea local de
Cruz Roja de Ejea, hará llegar a
Cruz Roja Internacional. Así
mismo, el Ayuntamiento ha empezado a realizar una serie de
gestiones que posibiliten recoger
fondos provenientes de la voluntad ciudadana mediante la organización de alguna actividad a
desarrollar en próximas semanas,
actividad sobre la que puntualmente se informará para que todos los ciudadanos que lo deseen
puedan hacer efectiva la solidaridad que desde siempre ha caracterizado al municipio ejeano.
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Antonio Arilla Escusol, in memoriam
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MUJERES ASESINADAS
EN 2009
Fuente: MINISTERIO DE IGUALDAD

El pasado 23 de diciembre a la edad de 58 años falleció
Antonio Arilla Escusol como consecuencia de un infarto
fulminante. Al impacto de la muerte repentina de una persona todavía joven, La Voz de Ejea suma el dolor debido
a la ausencia de una persona muy vinculada, desde sus
orígenes, con este periódico. Desde estas líneas, el equipo
redactor quiere recordar la figura de Antonio Arilla y unirse en un abrazo solidario con su viuda, Carmina, y sus hijos,
Cristina y Juan Carlos.
Antonio Arilla fue ante todo un
empresario y emprendedor con
gran dinamismo e inquietudes. Junto a su hermano Félix, continuó el
legado empresarial de la Imprenta
Félix Arilla, que había arrancado su
padre en el año 1953. Con gran esfuerzo y visión de futuro, Antonio y
su hermano lograron ubicar a la imprenta en un lugar importante dentro del panorama de las artes gráficas de Aragón. La empresa fue
creciendo a lo largo del tiempo en
número de trabajadores y volumen
de trabajo, además de estar en un
constante desarrollo tecnológico.
Esfuerzo inversor, modernización y
proyección exterior han sido las
señas de identidad de Imprenta
Arilla y de ellos fue en buena parte
responsable Antonio.
La vinculación de Antonio Arilla con La Voz de Ejea arranca desde el propio origen del periódico
informativo municipal. Era el año
1994 cuando el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros se planteó la
idea de editar un boletín informati-

vo con formato de periódico. En ese
arranque Antonio Arilla puso a disposición del ayuntamiento su experiencia profesional para ayudar a
concebir el diseño, proceso de maquetación, modelo de impresión y
postproducción de La Voz de Ejea.
La sapiencia en proyectos editoriales de Antonio Arilla fue clave en
esta génesis del periódico, pues sentó las bases del proceso de edición y
producción. De hecho, dicho mecanismo se ha mantenido y sigue
vigente en la actualidad, dieciséis
años después.
Desde su faceta de empresario
Antonio Arilla también se vinculó
con el desarrollo económico de
Ejea de los Caballeros. En este sentido, formó parte de la junta directiva de la delegación en Ejea de la
Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza. Desde esa responsabilidad se ocupó de dinamizar al empresariado local a través de diferentes actividades. También formó
parte de la Asociación de Artes
Gráficas de Aragón.

Si tuviéramos que destacar alguna cualidad de Antonio Arilla ésta sería la de su ejeanidad militante.
Antonio amaba a Ejea de los Caballeros y se sentía orgulloso de pertenecer a ella. Allá por donde desarrollaba su actividad profesional
siempre hizo gala de ser de Ejea y
de que su imprenta se identificase
como una empresa de aquí. Además, como ejeano, Antonio Arilla
siempre estuvo dispuesto a colaborar con proyectos culturales para el
municipio.Así fue el caso, por ejemplo, del patrocinio de uno de los
premios del Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros o la edición
facsímil de las Ordinaciones Reales
de Ejea de los Caballeros de 1688,
con motivo del cuadragésimo aniversario de la Imprenta.
Que la tierra le sea leve y que su
recuerdo nos acompañe siempre.

Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
Ejea-Zaragoza
Laborables: 6,30 · 8,30 · 15,30
Diario: 10,50 · 17,30
Domingos y festivos: 20,45

Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18,30 · 20 horas.
Festivos: 10,30 · 17 · 20 horas.

TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA
Consultas en el teléfono 902 240 202 ó en www.renfe.es
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Julián Caudevilla y el Grupo de Jota
de Bardenas, Medallas de Oro de la Villa
El pasado 14 de enero, festividad de El Voto,
tuvo lugar el acto solemne de entrega de las
Medallas de Oro de la Villa de Ejea de los
Caballeros. El Ayuntamiento de Ejea había

acordado por unanimidad los galardones en el
pleno del 14 de diciembre pasado. Las medallas, que reconocen los méritos individuales y
colectivos de personas o entidades, recayeron

en esta ocasión en el empresario Julián Caudevilla y en el Grupo de Jotas «Cinco Villas» de
Bardenas. Ambos estuvieron acompañados en
la entrega por amigos y familiares.

E

l acto se desarrolló en un
abarrotado salón de plenos
del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, con presencia
de toda la Corporación Municipal, presidida por su alcalde,
Javier Lambán.
Se comenzó con la exposición
de motivos por los que los galardonados eran merecedores de las
Medallas de Oro de la Villa. En el
caso de Julíán Caudevilla el discurso loatorio fue expuesto por
Juan Carlos Navarro, Concejal de
Festejos. Navarro destacó las virtudes de Julíán Caudevilla como
empresario local y como artífice e
impulsor de la Feria Taurina de la
Virgen de la Oliva.
El discurso explicativo sobre el
Grupo de Jotas «Cinco Villas» de
Bardenas fue leído por Juana Teresa Guilleme, concejala de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos. La concejala destacó las
virtudes del grupo, haciendo hincapié en su trabajo constante en
defensa de la jota aragonesa.A las
intervenciones respondieron los
propios galardonados, tanto Julián
Caudevilla, como Rafael Sagaste,
en representación del Grupo de
Jotas de Bardenas. Ambas intervenciones estuvieron recorridas
por emotivos recuerdos de las andaduras vitales de los dos receptores de las Medallas de Oro de la
Villa.
Para cerrar el acto de entrega
de las Medalla de Oro de la Villa
de Ejea 2010 intervino Javier
Lambán, alcalde de Ejea. Habló
de dos cualidades comunes de los
galardonados: su trabajo y la honradez. A Julián Caudevilla lo calificó como un empresario crucial
de la historia reciente de Ejea y al
Grupo de Jotas de Bardenas como
un referente cultural con constancia y esfuerzos compartidos. El alcalde de Ejea indicó que las Medallas de Oro se entregan el Día
del Voto porque en él se expresa
el compromiso cívico de los ejeanos. Señaló un nuevo concepto de
ejeanidad, entendido como «la
pertenencia a un municipio diverso, con nueve núcleos de población
unidos en red y orgullos de pertenecer a un proyecto común».

Rafael Sagaste firmando en el Libro de Firmas del Ayuntamiento.

Julián Caudevilla plasmando su firma.

Miembros del Grupo de Jotas «Cinco Villas» y vecinos de Bardenas.

Amigos y familiares de Julián Caudevilla.

Ejea ayudará a las víctimas de Haití
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros va a aportar el 0,3%
destinado a Ayudas de Urgencia para el Tercer Mundo, previsto en el
Presupuesto municipal del 2010, para ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido en Haití.
Se trata de 14.598,94 euros, cantidad que el Ayuntamiento, a través
de la Asamblea Local de Cruz Roja de Ejea, hará llegar a Cruz Roja
Internacional para sumarse al resto de ayudas que harán efectiva la llegada a Haití de todo tipo de recursos de primera necesidad, desde
alimentos, agua, medicamentos, útiles médicos, potabilizadoras, etc.

CONSTRUCCIONES
C/Jaime I - 10, bajo

Así mismo el Ayuntamiento de Ejea ha empezado a realizar una
serie de gestiones que posibiliten recoger fondos provenientes de la
voluntad ciudadana mediante la organización de alguna actividad a
desarrollar en próximas semanas, actividad sobre la que puntualmente se informará para que todos los ciudadanos que lo deseen
puedan hacer efectiva la solidaridad que desde siempre ha caracterizado al municipio ejeano, que responde rápidamente frente a catástrofes como la que en estos días ha conmocionado desde Haití a
todo el Mundo.

FONTANERÍA ÁNGEL ASÍN
INSTALACIONES Y PROYECTOS

50600 Ejea de los Caballeros

EMPRESA AUTORIZADA POR LA DGA PARA INSTALACIONES DE:

(Zaragoza)

FONTANERÍA • AIRE ACONDICIONADO • GAS • CALEFACCIÓN
ENERGÍA SOLAR • REVISIONES Y MANTENIMIENTO
Y ADEMÁS TODO EN MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS PARA BAÑO

Teléfono/Fax 976 660 034

Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Taller: C/. Claustro, 3
EJEA DE LOS CABALLEROS

Telefonos: 976 660 294 y 976 662 407
Fax: 976 662 407
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Consejo Municipal
para la Ciudadanía y la
Convivencia Cultural
El pasado 17 de Diciembre, mediante Asamblea General celebrada en el Salón de Juntas del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros, quedó formalmente constituido el I Consejo Municipal para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural de Ejea de los Caballeros.

Homenaje a los funcionarios
jubilados en 2009
El pasado 23 de diciembre tuvo lugar el acto de
homenaje al personal funcionario del Ayuntamiento
de Ejea en 2009 y el reconocimiento al trabajo ininterrumpido durante 25 años de policías locales. El acto
se desarrolló en un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Recibieron un reconocimiento por su reciente jubilación el
oficial de la policía local José
Luis Ciudad; el que ha sido jefe
del área de agricultura y montes
en el Ayuntamiento, Celso Torres, y el conserje del Centro
Cívico, José Luis Carnicer.
Los Policías Locales Juan Manuel Garde, Mariano Abadía y
Carlos Romeo recibieron la me-

dalla del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, que reconoce
su labor durante 25 años de servicio sin ninguna falta grave.
Todos los homenajeados se
mostraron visiblemente emocionados y, sobre todo, muy satisfechos con el reconocimiento
obtenido. Estuvieron acompañados por familiares, compañeros y
amigos.

En dicha Asamblea se procedió a la lectura y presentación de
las candidaturas para formar
parte del Consejo Municipal. Integran el Consejo un total de
dieciocho representantes de todos los sectores que actualmente
trabajan en el municipio por y
para la inmigración: miembros
de asociaciones de inmigrantes,
SOFEJEA, Fundación CAIASC, Dirección General de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, UPA, Asociación
Empresarios de Ejea, Consejo
Escolar Municipal, Policía Local,
Juntas Vecinales, Cruz Roja, Fundación San Juan, Servicios Sociales Municipales y Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros.
Posteriormente fueron nombrados los cargos para formar
parte de la Comisión Ejecutiva:
• Presidenta: Juana Teresa
Guilleme, Concejala de
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos.
• Vicepresidente, representante de U.G.T.

VEHÍCULOS
COMERCIALES

• Secretaria: Trabajador del
Área de Inmigración de
Servicios Sociales Municipales.
• 4 vocales: 2 representantes
de asociaciones de inmigrantes, Presidente de la
Asamblea Local de Cruz
Roja y representante de
Fundación San Juan.
También se procedió a la
aprobación de las líneas y ejes
del proceso a seguir para la elaboración del I Plan Municipal
para la Ciudadanía y La Convivencia Intercultural de Ejea de
los Caballeros.
Este proceso se considera
abierto y participativo a todas
aquellas organizaciones e instituciones involucradas en la
integración de las personas
inmigrantes residentes en el municipio ejeano. A partir de ese
momento se activarán los mecanismos para recoger las propuestas y las acciones concretas que
integrarán las actuaciones de este primer plan.

Mesa sobre
la prevención
de riesgos
laborales
De exitosa y participativa,
han calificado los organizadores
de la jornada sobre «Promoción
de la formación del empresariado en materia de Prevención de
Riesgos Laborales» realizada en
Ejea el pasado diciembre.
Alrededor de cuarenta empresarios y responsables de la
prevención de riesgos laborales
participaron en la jornada celebrada en el Hotel Salvevir. A ella
asistió Javier Lamban, Alcalde
de Ejea de los Caballeros y Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Lambán presidió el acto de Clausura de la
Jornada, haciendo hincapié en la
necesidad de «organizar de este
tipo de actuaciones para mejorar
la calidad y productividad de las
empresas», felicitando tanto a
organizadores (CREA y Gobierno de Aragón) como a colaboradores.
Entre los temas tratados en la
Mesa estuvo el hecho de la consideración de la Prevención de
Riesgos Laborales dentro de los
costes de la empresa. En este
sentido, todos los ponentes consideraron que las estrategias de
prevención son necesarias e imprescindibles para asegurar el
buen desarrollo de las empresas.
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El pasado 8 de enero

Se presentó en Rivas el Plan Estratégico
de Desarrollo de los Pueblos de Ejea
El pasado 8 de enero, en una noche fría de invierno,
pero cálida y emotiva en su desarrollo, fue presentado en
Rivas el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de
Ejea. La Junta Vecinal de Rivas quiso aprovechar la ocasión para rendir homenaje a los riveranos que se fueron a
vivir a los pueblos de colonización. Ambos actos se enmarcan dentro del programa de actividades del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización de Ejea.

Homenaje a los
primeros colonos
procedentes de Rivas

L

a alcaldesa de Rivas, Irene Caudevilla, que dirigió el acto de presentación, dio la bienvenida a todos
los presentes, agradeciendo «la
elección de Rivas como lugar de
presentación de este Plan de Desarrollo Estratégico de los Pueblos, que supone un antes y un
después en la historia y desarrollo de los pueblos». Antes de la
intervención de la alcaldesa se
proyectó un vídeo que resumió
la filosofía del plan.
Posteriormente, la Concejala
Delegada de Desarrollo Rural y
riverana de nacimiento, Nuria
Ayerra, desarrolló, en clave de línea temporal, la elaboración de
este Plan, remarcando los ejes de
actuación del mismo; la transformación de la industria agroalimentaria, el desarrollo de un
turismo sostenible, el fomento
de los emprendedores, y la mejora de las comunicaciones terrestres y digitales. Finalizó con unas
palabra de ánimo que resumen
la idea de de este Plan, «la vida
sólo se puede entender mirando
hacia atrás pero solamente se
puede vivir mirando hacia delante».
Debido a la imposibilidad de
asistencia de los responsables de
la consultora LKS, por causa del
temporal de frío y nieve, fue el
Director Gerente de Sojejea, José Luis Jericó, el encargado de
desarrollar y explicar los ejes
principales de este Plan de Desarrollo Estratégico, que lo definió

«intemporal ya que no se trata de
un Plan de un equipo de gobierno concreto sino de un Plan de
una institución como es el Ayuntamiento de Ejea». Finalmente
realizó una breve descripción de
las actuaciones que van a ponerse en marcha de forma inmediata para llevar a la práctica este
Plan de Desarrollo Estratégico.
Tras el merecido homenaje a
los riveranos pioneros que hace
50 años colonizaron los pueblos
de Ejea; y la interpretación, por
parte del grupo Los Amigos de
la Tierra, de la canción que ya se
ha convertido en himno del 50
Aniversario, el alcalde de Ejea,
Javier Lambán, clausuró el acto
con unas emotivas palabras dirigidas a estos riveranos «que tuvieron el privilegio de ser fundadores de poblaciones y a los que
debemos buena parte de nuestro
bienestar y nuestra razón de ser».
Finalizó el alcalde con un
resumen del Plan de Desarrollo
Estratégico de los Pueblos, del
que dijo que «es sobre todo la
expresión de un compromiso de
trabajo en común de todos, de
Ejea y los Pueblos, de todos los
grupos políticos, de las asociaciones y cooperativas de los pueblos,
siendo en definitiva la muestra de
la capacidad de establecer objetivos comunes y conseguirlos».
La noche finalizó con la
brillante y emocionante actuación de la Banda de Rivas y la
degustación de dulces típicos de
Rivas.

Emprender

Taller de Motivación al
desde el pupitre
pasados días 14, 15 y
emprendimiento en Bardenas 16 deLosdiciembre
se celebraron
Bardenas fue el lugar elegido por Adefo Cinco Villas
para desarrollar los días 20, 21 y 22 de enero un taller de
motivación al emprendimiento, que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA.
Iba dirigido no solo a aquellas personas que tengan una
idea de negocio inminente, sino
también a todas aquellas que valoran la iniciativa y la Creatividad individual como cauce de
desarrollo personal y de los municipios en los que viven y no
descartan en un futuro plantearse proyectos de negocio
En este curso se pretende
que personas que viven en el medio rural de las Cinco Villas refuercen sus conceptos de autoestima respecto a sus habilidades
personales y detecten aquellos
puntos fuertes y oportunidades

de negocio que permitan desarrollar nuevas iniciativas empresariales. Se pretende igualmente,
que la presentación y análisis de
experiencias empresariales exitosas sirvan de modelo a la generación de nuevas ideas para el
desarrollo rural, así como la valoración de la decisión de emprender como un cauce idóneo
de aprendizaje independientemente que la empresa llegue a
ponerse en marcha.
Esta experiencia se reeditará
este mismo año 2010 en otros lugares donde haya demanda de
emprendedores.

en el I.E.S. Cinco Villas de
Ejea de los Caballeros, las jornadas «Emprender desde el
pupitre». Con este programa,
promovido por SOFEJEA se
pretende ofrecer a los estudiantes que cursan Ciclos
Formativos y que estén en la
fase final de sus estudios la
posibilidad de conocer las
herramientas para crear su
propio negocio, mostrado el
autoempleo como una alternativa laboral. Además, estas
jornadas potenciarán la adquisición de unas habilidades
que, aunque en principio están destinadas a montar una
empresa, posteriormente se
descubren aprovechables para la aplicabilidad en su desarrollo laboral.

SUMELZO, S. A.
OBRAS PÚBLICAS
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
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Fiesta
de El Voto

Cena navideña de
la Cruz Roja Local

Gala de ADISCIV
en su 20º Aniversario

El día 12 de diciembre del 2009 tuvo lugar la Cena
Solidaria que anualmente celebra la Asamblea Local de
Cruz Roja de Ejea de los Caballeros.

El pasado 19 de diciembre se celebró en el Casino España de Ejea la Gala del XX Aniversario de ADISCIV, que
contó con más de 190 participantes.

El objetivo de este año era recaudar fondos para destinarlos al
reparto de alimentos de primera
necesidad de todas aquellas familias que se encuentran en situación de dificultad económica.
Se contó con la colaboración
de numerosos comercios y empresas, medios informativos y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ya que sin todos ellos no
hubiese sido posible su desarrollo.

La noche contó con la presencia de Jesús Sierra y Esteban
Laborda como representantes
de la DGA, el alcalde de Ejea,
Javier Lambán, Mª Teresa Somalo como representante de la
DPZ, y Juana Teresa Guilleme y
Jesús Sarría, concejales del
Ayuntamiento de Ejea.
Javier Lambán remarcó «que
las personas con discapacidad intelectual se pueden sentir bien

Asistieron a la cena 220 personas. Durante el desarrollo de
la cena hubo: actuaciones de un
mago y un mentalista, sorteo de
regalos, bingo y sorteo de regalos.
La Asamblea Local de Cruz
Roja de Ejea de los Caballeros
tiene previsto para el año 2010
seguir desarrollando proyectos
gracias a la colaboración de sus
voluntarios.

orgullosas de su entidad y que como no podía ser de otra manera
son ciudadanos de primera y verdaderos agentes de comunicación
y divulgación de la sociedad ejeana y cincovillesa… la mejor carta
de presentación del tejido social
ejeano».
Las familias y los miembros
de ADISCIV no dudaron en definir esta gala como una de las
mejores del año.

Con motivo de la festividad
de El Voto, SOFEJEA volvió a
organizar una jornada de sensibilización turística, cuyo objetivo
es dar a conocer la historia, la
cultura y las potencialidades turísticas de Ejea a todos los ejeanos.
Por este motivo se abrió la
Oficina de Turismo durante todo
el día. Se programaron dos actividades para los niños en la propia
sede de la Oficina: un Cuentacuentos y un taller de manualidades. A ambos asistieron un buen
número de niños y niñas.
Para los adultos se programó
una visita guiada al casco histórico de Ejea y una conferencia sobre los orígenes y la tradición de
El Voto. Dicha conferencia fue
impartida por el historiador José
Luis Jericó y se desarrolló en la
propia capilla de El Voto, en la
iglesia del Salvador.
El Voto parte de unos hechos
acaecidos el 14 de enero de 1773.
En esa época Ejea padeció una
epidemia que causó 335 muertes,
la mayoría niños. Ante la gravedad de esta situación los ejeanos
se movilizaron. Primero, con los
escasos recursos médicos de la
época. Después, activando una
sucesión de mecanismos religiosos. El 14 de enero de 1773 se sacó en procesión a la Inmaculada
Concepción, tras lo cual la enfermedad remitió hasta desaparecer.

CAT AUTORIZADO POR LA DGA
RECOGIDA DE TURISMOS,
VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Y AGRÍCOLAS
VENTA DE REPUESTOS
DE 2.ª MANO
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498

FERBER CONS XXI, S. L.
Polígono Valdeferrín calle 2, parcela R-132-133
Apdo. de Correos 164
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Teléfono: 976 662 371
Fax: 976 662 889
Página web: www.ferbercons.com
E-mail: ferber@ferbercons.com
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Actividades en 2010
de la Escuela de Padres
La programación de actividades de la Escuela Municipal
de Madres y Padres, organizada desde el área de Servicios
Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, vuelve a retomar su curso, con la intención de seguir ofreciendo una oferta formativo-educativa
adecuada para las familias.
«Las Escuelas de Madres y
Padres constituyen un foro de
encuentro y formación que propicia la educación en valores de
los hijos en el entorno social en
el que se desenvuelven», indica
Juana Teresa Guilleme, Concejala de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos.
Se ha editado un tríptico donde figura la programación diseñada para los próximos meses. Se
puede consultar esta información
en la página web del Ayuntamiento de Ejea (www.ejea.net).
Los contenidos y las actividades se han diseñado en
función de las demandas e inquietudes de madres y padres
participantes y las Ampas de los
Colegios de nuestra localidad.
De enero a mayo se han programado diversos talleres relacinados con la mejora de la convivencia con los adolescentes,
informática para padres, educación en igualdad, ciclo sobre la
educación de los más pequeños
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A punto de celebrar su 60 Aniversario

La Coral Polifónica Ejea
actuó en Córdoba
El pasado 5 de diciembre la Coral Polifónica actuó en la ciudad de Córdoba.
El motivo fue la invitación por parte de
los organizadores de la XVIII Muestra

de Corales de la ciudad andaluza. Además, la Coral Polifónica Ejea está planificando ya su 60 aniversario que se cumplirá en el próximo año 2011.

L
Juana Teresa Guilleme.

(0 a 3 años), educación sexual,
pautas de alimentación infantil y
juvenil, el paso de la educación
primaria a la secundaria y eduación en valores.
Las actividades se realizan
en el Centro Cívico Cultural en
horario de tarde. Las inscripciones se pueden formalizar en los
Servicios Sociales Municipales
(teléfonos: 976 661 515 y 976 661
660; e-mail: bsocial@aytoejea.es).

a Coral Polifónica Ejea
fue seleccionada para actuar como coro invitado
en la XVIII Muestra de Corales
de la Ciudad de Córdoba, en la
que participaron 15 coros, todos
ellos de esta ciudad La actuación
de la Coral de Ejea tuvo lugar
el pasado 5 de diciembre, en la
iglesia de la Magdalena de la ciudad cordobesa.
El concierto, que contenía
una primera parte de música sacra y una segunda mitad de música popular y folclórico-aragonesa, gustó mucho al público
presente y también a la prensa,
que se encontraba en la iglesia.
La organización del evento
quedó muy satisfecha con el resultado y destacó la variedad del
repertorio, puesto que las corales de Córdoba interpretaron
un repertorio muy similar y casi
todas de compositores cordobeses.

La Coral Polifónica Ejea cumplirá en 2011 el sexagésimo aniversario desde su
fundación, allá por el año 1951. Tuvo su origen en el Ochote Ejea (formación de
voces masculinas) reconvertido poco tiempo después en coro de voces mixtas. Su
fundador y primer director fue el ya fallecido Luis Dehesa. La coral desarrolla
una intensa actividad musical, con actuaciones y participación en concursos.
Además, colabora de manera activa en la organización del Certamen Coral de
Ejea, que este año 2010 va a cumplir su 40 Aniversario.

H E R E D E R O S

L U I S

A Z N A R E Z

“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS

C/ Mediavilla 7 • Ejea de los Caballeros • Teléfono: 976 66 02 47
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS

Saneamientos

• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS

S. C.

• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

TIENDA:

ALMACÉN:

Cervantes, 3

Ctra. Gallur, s/n

Tel. 976 66 15 98

Tel. 976 66 36 63

• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS

50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

• MATERIAL PARA GRANJAS
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Apuntes para la reflexión:
El campo se arruina,
exigimos soluciones
José Francisco Abadía

Impreso en papel reciclado

Presupuesto de 2010:
apuesta de futuro en tiempo
de crisis
El Presupuesto aprobado el pasado 22 de diciembre no puede ser
ajeno en modo alguno a la crisis. Por una parte, está muy condicionado por la disminución drástica de los ingresos tributarios del Estado
y de la Comunidad Autónoma, que tiene una traducción inmediata en
la reducción de los fondos que reciben los ayuntamientos. Por otra
parte, ante la escasez de recursos, el municipio ha tenido que recortar
muchos gastos con objeto de poder mantener los más necesarios,
como son los programas de solidaridad y las políticas de empleo.
Tres instrumentos serán los que el equipo de gobierno utilizará
para llevar a buen puerto los objetivos del presupuesto: la Mesa de
Coordinación de Acciones frente a la crisis, Sofejea y el Observatorio
de la Crisis.
La Mesa de Coordinación está formada por los concejales y los
funcionarios responsables de las materias relacionadas con la crisis: el
ahorro y el ajuste del gasto, a través de la Central de Compra, o el seguimiento de las políticas sociales y la evaluación de la evolución de
las cifras en materia de seguridad ciudadana. También son objeto de
coordinación por parte de esta mesa la gestión de las inversiones.
Con asiento propio en la Mesa de Coordinación, está la sociedad
municipal Sofejea. Todos los programas de fomento y desarrollo –incluido el Plan de Desarrollo Estratégico de los Pueblos- los gestionan
los técnicos de Sofejea, con especial atención a las políticas de formación ocupacional. Junto con la Concejalía de Educación, Sofejea
traslada al ámbito de la acción la prioridad que la Alcaldía asigna a la
educación en general, como base fundamental de una planificación
acertada del futuro local, máxime en una situación de dificultad como la que vivimos que ha inclinado al gobierno local a incrementar
sustancialmente el gasto en esta materia.
Finalmente, a través del Observatorio de la Crisis, el Ayuntamiento va contrastanto con la opinión de los representantes del tejido productivo la eficacia de las distintas medidas presupuestarias, así como
todas las iniciativas y medidas que, surgidas de cualquier interlocutor,
sean consideradas útiles por la mayoría para fortalecer la economía
local a corto, medio y largo plazo, sin descuidar la necesaria colaboración que el municipio debe ofrecer al Gobierno de España para la
aplicación eficaz de la Ley de Economía Sostenible que el Parlamento aprobará previsiblemente este año.
Por lo demás, aunque se ha reducido el gasto corriente, no ha ocurrido lo mismo con las inversiones, que incluso aumentan respecto al
año anterior. Lejos de considerarla un freno, el equipo de gobierno
ha entendido que la crisis ha de suponer un acicate para la inversión.
Además, el Ayuntamiento de Ejea ha considerado que se equivocará
quien, en estos momentos de dificultad, se centre en los problemas
inmediatos y cancele la planificación del futuro que debe caracterizar
a cualquier municipio dinámico.
Dos objetivos y una condición se ha impuesto a sí mismo el equipo de gobierno a la hora de decidir el capítulo presupuestario de las
inversiones. Primer objetivo: poder mantener el empleo de las empresas de la construcción, con la vivienda prácticamente paralizada.
Segundo objetivo: cumplir el compromiso que en materia de insfraestructuras y equipamientos adquirió el PSOE con los ejeanos en las
elecciones del año 2007. La condición: financiar las inversiones en un
alto porcentaje de su coste a base de subvenciones. El bajo nivel de
endeudamiento del Ayuntamiento quiere mantenerlo el gobierno local a toda costa, pues ahí –en la estabilidad presupuestaria y en la salud financiera– reside la garantía de que el proyecto municipal es sostenible a largo plazo.
En estas circunstancias, ¿sería razonable renunciar a inversiones
de futuro como el Parque Tecnológico o la Ciudad del Agua por el
hecho de que estamos en crisis? A nuestro juicio es al revés. Ahora
tienen más sentido que nunca.

«El campo se arruina, exigimos
soluciones» era un lema que podía
leerse en el transcurso de la manifestación habida en Madrid el sábado 21 de noviembre del año recién terminado. Justo un día antes,
también agricultores y ganaderos
de toda España habían ya calentado motores protagonizando un paro en su sector productivo. Ambas
jornadas reivindicativas, a juicio de
las organizaciones convocantes,
fueron calificadas de rotundo éxito al superarse con creces las previsiones más optimistas. Con respecto a la manifestación, por las
calles madrileñas habían discurrido de forma pacífica más de
200.000 personas y, sobre todo, se
había dado una imagen de unidad
entre las todas las organizaciones
agrarias, ya fuese su pelaje político
e ideológico de uno u otro color.
Con respecto a la jornada de paro,
los datos podrían hablar también
por sí solos. En Aragón, por ejemplo, ese día se organizaron más de
30 actos organizativos en las tres
provincias, participaron cerca de
10.000 mujeres y hombres que ven
peligrar más que nunca sus sueños
de vivir de la madre tierra y unos
3.000 tractores estacionados en
nuestras carreteras se convirtieron
en el símbolo más visible de esa
agónica llamada de socorro.
Efectivamente, de agónica es
como puede calificarse la situación
que vive el campo español en general y el ejeano en particular. No
falta ser muy sagaz para darse
cuenta del desmantelamiento del
campo en las últimas décadas. Basta con responder a una sola pregunta: en un pueblo eminentemente agrícola como Ejea de los
Caballeros, ¿cuántos jóvenes menores de cuarenta años viven de la
tierra y pagan su sello agrícola?
Muy pocos, en verdad. Lo que nos
indica que este sector dejó hace
mucho tiempo de ser atractivo y,
menos todavía, rentable. Por tanto,
de no cambiar las cosas y tomarse
en serio este grave problema, el
campo está condenado a desaparecer de muerte natural. Si, además, a esta falta de relevo generacional le unimos que los datos
oficiales muestran un descenso del
26% de la renta agraria en los últimos cinco años, la pérdida de
124.000 empleos, el incremento de
los costes de producción de un
34,3 % y una espectacular caída de
los precios agrícolas en origen, todo esto explicaría el éxito de esas
movilizaciones. Pues, quizá, sin
exagerar, estemos ante la mayor

crisis de la historia reciente del
sector agrícola.
Siendo así de negro el panorama, de eso no hay duda, ahora sólo cabe preguntarnos: ¿Alguien
ajeno al sector se acuerda de esas
movilizaciones de hace dos meses
en España y también en este municipio? O mejor aún, ¿alguien se
acordaría de ellas tan solo una semana después? La respuesta, sin
temor a equivocarme, es «no».
Aquí es, desde mi humilde punto
de vista, donde radica el problema.
Los agricultores y ganaderos de
este país no han sabido transmitir
al resto de la sociedad desde sus
primeras luchas reivindicativas de
los años 70 que su sector agroganadero es de verdad un sector «estratégico», es de verdad una cuestión de Estado. Quizá, más que
ninguno.
Digo la expresión «de verdad»,
porque hoy en día tanto «estratégico» como «cuestión de Estado»

son palabras que estamos oyendo
continuamente en los medios de
comunicación ante la grave crisis
que vivimos y al final de tanto oírlas pierden parte de su trascendencia y significado. Un sector, como
el agrícola, se convierte en estratégico para un Estado cuando la sociedad en su conjunto se impregna
y asume como propia la problemática de ese sector y se da cuenta de
que en caso de llegar a su desaparición se produciría un mayor desastre para sí que para los propios
campesinos. En este sentido, pues,
no son los 200.000 manifestantes
lo que convierten a su sector en estratégico, sino la sociedad en su
conjunto que arrima el hombro, se
solidariza y empuja en la misma
dirección. Hasta que no se genere
esta simbiosis, por desgracia, nos
encontraremos ante una más de
las reivindicaciones baldías que
conocemos muy bien los hijos de
agricultores.
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El león herido
Emilio Gil

M

e siento en un café del
Paseo de la Independencia un día en el que
Zaragoza amanece blanca, quizá
evocando tiempos en los que el
blanquillo era color de orgullo y
satisfacción. Y viendo pasar a la
gente no puedo por menos que
transcribir de forma ordenada
ráfagas de conversaciones que se
escapan de los corrillos del abarrotado café.
Porque hoy quiero hablar de
un león herido. Y sin sangre. Sin
rasmia. Las fieras heridas suelen
ser las más peligrosas porque
defienden con uñas y dientes lo
suyo. Porque se aferran a la vida
como lo hacemos todos. Sin embargo el león herido del que
hablo, ese león rampante del remozado escudo del Real Zaragoza ya no es peligroso, ya no
causa miedo ni respeto. Quizá
fueran otros los adjetivos a utilizar pero por profundos motivos
sentimentales me niego a escri-

birlos. ¿Será porque la sangre
que corre por sus venas no es
sangre propia? ¿Será por las numerosas y en muchos casos desafortunadas transfusiones que
ha sufrido? Lo cierto es que el
otrora rampante rey de la selva
y rey de la bimilenaria ciudad, se
ha convertido en un «gatito» a
la deriva, sin ambición, y lo que
es peor, sin esperanza. Y con él
nos vamos hundiendo poco a
poco todos los que a, diferencia
de las «brillantes cabezas pensantes que lo dirigen», lo llevamos dentro. Salvo honrosas excepciones.
No voy a ser tan osado en
realizar comparaciones insospechadas e inverosímiles, pero
ejemplos cercanos tenemos a
orillas del Mediterráneo en los
que la sangre propia, la autóctona, ha sido capaz de cosechar
éxitos irrepetibles. Sin embargo
aquí, en esta tierra dura y muchas veces olvidada, somos nosotros los primeros en olvidar y en
despreciar lo que aquí tenemos.
Sin citar nombres, interminable

es la lista de promesas y realidades locales que han tenido que
«jopar» para ser reconocidos. Y
así nos va. Hemos tocado el fondo de la historia, de una historia
de más de 75 años, cuando hace
escasamente tres lustros alcanzamos la gloria en la ciudad de la
luz, entonces con el león henchido de sangre propia.
Porque lamentablemente lo
que pasará será lo de siempre.
Esos altos cargos de brillante
currículo, esos grandes ejecutivos que, salvo escasas excepciones, no son siquiera capaces de
situar Zaragoza en el mapa deportivo, se marcharán tal como
vinieron –o mejor dicho– con su
cuenta bancaria más repleta si
cabe, y se olvidarán de un día
para otro de ese color blanquillo
cuando ofrezcan sus servicios a
otros colores y a otros «leones».
Y mientras tanto los que de verdad sufrimos, los que sentimos y
los que en la medida de nuestras
posibilidades empujamos desde
todos los rincones, nos quedaremos una vez más esperando a

que ese león vuelva a resurgir de
sus cenizas. Y con la esperanza
de que todos los que algún día lo
luzcan bordado en la camiseta o,
muy especialmente, grabado en
algún metal precioso en la solapa de americanas de diseño,
cumplan por lo menos con el
deber de sentir lo que eso significa.
La situación no es agradable.
Las consecuencias de una mala
gestión se están manifestando. Y
el problema es que éstas no son
pasajeras. Estamos nuevamente
en un callejón sin salida al que
nos han llevado decisiones mercantilistas sin reflexión alguna.
Estamos orgullosos de ser zaragocistas, a pesar de que la imagen que estamos dando no es
precisamente la más adecuada.
Y si, ya sé que esto es fútbol, que
se trata de un deporte y que hay
cosas mucho más importantes
en nuestra sociedad para dedicarle un artículo en estas páginas que a un juego en el que
unos pocos cobran mucho y
unos muchos sufrimos más. Sin

embargo siempre he defendido
que, en el deporte como en
todos los ámbitos de la vida, la
pasión, los sentimientos y la historia pesan mucho más que unos
cuantos ceros en la cuenta corriente. Y como decía antes,
ejemplos claros los tenemos y
muy cerca. Porque no se puede
comprar esa rasmia, no se puede
asegurar una lucha tenaz y una
entrega definitiva. Eso tiene que
salir de dentro y de los de adentro. Y si a esos los defenestramos
y los que nos vienen a gestionar
no saben siquiera quienes somos, la cosa no funciona. Y me
duele mucho escuchar las conversaciones de café, observar las
esperanzas truncadas de abuelos
sentados frente al televisor viendo al equipo de su vida, mientras
otros mañana olvidarán este desaguisado que ellos solitos han
generado.
A la espera de que este año
nuevo nos traiga lo mejor para
todos, un cordial y blanquillo saludo.

LA DPZ AGILIZA LA CONVOCATORIA DE LOS PLANES
DE COOPERACIÓN PARA PROMOVER UNA INVERSIÓN
DE 18 MILLONES DE EUROS
La Diputación de Zaragoza ha publicado de forma conjunta la convocatoria de los programas de
ayudas a ayuntamientos y entidades menores enLa Diputación Provincial destina
18 millones de euros para estas inversiones locales y el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el
próximo 25 de enero.
Estas solicitudes están editadas en
la página web de la DPZ (www.dpz.es)
para su tramitación telemática en
aplicación de la Ley de la Administración Electrónica.
Las novedades para este próximo
año 2010 son la convocatoria conjunta de los tres planes de Cooperación y
la subvención al 100% de las obras o
servicios, a excepción del Plan de
Obras y Servicios que tendrá una
aportación municipal del 5%, obligatoria por Ley.
PLANES:
1. Plan Provincial de Obras y Servicios (POS).
La inversión para este Plan asciende a 3.762.105 euros.
El Estado aporta el 50%, la DPZ
aporta el 45% y los ayuntamientos el

marcadas en el Plan de Obras y Servicios, el Plan
de Obras y Desarrollo Rural y el Plan de Inversiones y Equipamientos Locales para 2010.

5% restante, ya que se trata de una
aportación mínima municipal, establecida por la normativa reguladora de
estos planes.
2. Plan de Inversiones en infraestructuras y equipamientos Locales
(PIEL).
La inversión para este Plan asciende a 13.109.000 euros financiada,
en su totalidad, por la DPZ.
3. Plan de Obras y Desarrollo Rural
del ejercicio 2010.
La inversión para este Plan asciende a 1.062.400 euros, financiada, en
su totalidad, por la DPZ.
La inversión total para los tres planes asciende a 17.933.400 euros.
Estas convocatorias presentan
novedades respecto de las de años
anteriores. En lo referente a la financiación, la subvención a conceder
por la DPZ será del cien por cien del
presupuesto de la obra o servicio que
se apruebe, a excepción del POS
–cofinanciado por el MAP–, en el

que resulta obligatoria, por Ley, una
participación mínima municipal del 5
por cien. En lo referente a la gestión
y desarrollo de los Planes y justificación de las subvenciones y con el objetivo de simplificar la gestión municipal:
• Se han unificado los procedimientos, plazos de presentación de solicitudes, modelos y documentación
justificativa de la subvención manteniendo como normas, modelos y
plazos especiales, sólo aquellos que
tienen una regulación específica,
como ocurre en el POS.
• Se establece la gestión telemática
de los Planes, tanto para la presentación de las solicitudes como
para la presentación de la documentación que se genere en su desarrollo y ejecución.
• Se establece la obligatoriedad de
disponer de un cartel anunciador
de la obra, importe de la inversión
y su financiación.
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J

erónimo Borao, uno
de los grandes escritores del romanticismo aragonés, ya sostuvo
a principios del siglo XIX
que la lengua de la cancillería del Reino y la Corona de Aragón fue el
Javier Allué
aragonés procedente del
lemosí, la lengua de los
trovadores provenzales.
Un ilustrado valenciano, Mayans y Siscar, ya había dicho
un siglo antes que esa lengua no sólo había sido la que
utilizaba la cancillería, sino que también era aquella que
hablaban cuantos vivían en la Corona de Aragón.
Si ahora repasamos el Atlas Lingüístico Etnológico
de Aragón, Navarra y Rioja (1991) y el Estudio Sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón que realizó
la Universidad de Zaragoza en 1995 comprobaremos
que, la inmensa mayoría de todos los hablantes de la
zona oriental encuestados se identifican con sus modalidades lingüísticas no con una lengua – el catalán– que
consideran extraña. ¿Por qué, entonces, la nueva Ley
de Lenguas consagra el catalán en lugar de, por ejemplo, reconocer el aragonés oriental y sus modalidades
lingüísticas? Porque el catalanismo de los siglos XIX y
XX ha conseguido imponer su tesis de que la lengua lemosina original era el catalán y, por tanto, que las lenguas derivadas de ese tronco común son dialectos suyos. En Valencia algunos lingüistas e historiadores han
llegado a hablar de «suplantación histórica», porque esta interpretación catalanista supone negar que el tronco común es el lemosí y que el catalán, valenciano,
mallorquín y, en nuestro caso, el aragonés oriental –hay
otra lengua aragonesa en el Pirineo– son sus hijos, todos con la misma dignidad.
A esto se refiere, de hecho, Antonio Beltrán en su
libro Aragón y los aragoneses cuando, irónicamente,

PAR

U

na vez culminado el año del 50
aniversario de
los pueblos de colonización, es hora de llevar a
cabo un pequeño balance, a modo de reflexión,
de lo que nos ha pareciIsmael Sanz
do el evento, teniendo en
cuenta tanto lo que cabría esperarse de una
efemérides de este calibre cuanto lo que finalmente se ha producido y las cosas que el equipo de gobierno se ha ido dejando en el
tintero a medida que pasaban los meses. En primer
lugar se ha celebrado, y eso esta muy bien, la colonización tenida en cuenta como una epopeya protagonizada por hombres y mujeres venidos de aquí y de
allá que dieron lo mejor de si mismos y se convirtieron en los primeros pobladores de unos pueblos sin
los que sería imposible entender el presente y el futuro de Ejea. Hasta ahí, de acuerdo, IU ha sido la
fuerza política que más se ha significado en la lucha
por un desarrollo armónico de todos los núcleos que
integran el municipio durante las últimas décadas y
nos congratulamos de que el equipo de gobierno haya sabido entender, mejor tarde que nunca, nuestras
reivindicaciones históricas. No nos ha parecido tan
bien el formato de fiesta-mitin con discurso de Lambán incluido que se ha venido sucediendo por los
pueblos de colonización, Rivas y Farasdues durante
todo el año. Pensamos que era una celebración de los
pueblos y no de ningún partido político y que el
PSOE ha buscado en todo momento patrimonializarla. Creemos que era el momento de echarse a un
lado y permitir que fuera la gente y no los políticos
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agradece «a los amigos catalanes que hayan conservado y continúen hablando el aragonés de los tiempos
medios y a los aragoneses de la franja que sean los permanecen en sus trece, sin reblar, hablando en aragonés,
a cambio, claro, de que no les normalicen su habla». Parece evidente que a Antonio Beltrán, amante de Aragón, de su historia y su presente, no le habría gustado
esta Ley de Lenguas que, siguiendo la estela de la Renaixença y de todo el catalanismo posterior, plantea el
catalán como lengua aragonesa y, además, lo convierte
en norma lingüística a costa de las modalidades lingüísticas, con las que se identifican sus hablantes de la zona
oriental de Aragón.
Duele más todo esto, porque se ampara en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, un texto
que apoyamos todos los partidos, menos Chunta, y que
ahora se ha desarrollado gracias a los cuatro votos de
este partido. Nunca cuatro votos cambiaron tanto una
Ley. A costa, incluso, de sobrepasar aviesamente el Estatuto, rompiendo el consenso que lo hizo posible.
Esta Ley no es tanto una ley de derechos de los hablantes como de normas. Ese carácter reglamentista
perjudica a las modalidades lingüísticas, además de
crear obligaciones para las administraciones y los propios hablantes. Además, complicará mucho los
procedimientos administrativos y va a generar un importante gasto económico en un contexto de crisis
profunda y de caída de los ingresos públicos. Esta ley
deja, a pesar de su carácter reglamentista, muchas
cuestiones al albur del intérprete de turno y es una ley
que fractura la sociedad. Una ley de lenguas que divida y enfrente a los aragoneses es un fracaso, incluso,
antes de nacer.
En Cataluña están encantados con esta Ley. Imagínense que en la zona occidental de Cataluña se hablase una lengua aragonesa oficial en la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Piensan que en el Parlamento de
Cataluña la habrían llamado aragonés? Si alguien tiene

dudas le invito a repasar conflictos como los Bienes, el
Archivo de la Corona o su apropiación de la Corona
catalana aragonesa, siendo la ultima la propuesta del
PSOE catalán de presentar candidatura a los juegos de
Invierno del 2022 en clara competencia con Jaca. Y no
me crean anticatalanista. Sólo soy aragonesista.
En fin por ultimo quisiera analizar los presupuestos
para el año 2010 presentados por el equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Ejea, unos presupuestos que obviamente no son los nuestros y que
apuestan por inversiones basadas fundamentalmente
en el desarrollo de la «ciudad del Agua» y del nuevo
campo de fútbol, obras en el casco viejo y en los pueblos. Nosotros además de hacer un discurso critico hemos intentado aportar algunas de nuestras iniciativas
que pasaban por solicitar la inclusión en el ARI de varias calles de nuestro casco Historia que incomprensiblemente el Ayuntamiento había dejado de incluir (Torre la Reina, Buen Aire y Buena Vista (les recomiendo
que se pasen por estas calles si quieren ver el grado de
deterioro y la vergonzosa situación de esta zona), la
mejora en el asfaltado y la iluminación además de una
mejora urgente de la limpieza viaria, además de un
compromiso de actuación en la cuesta de Santa Maria
y a realizar un estudio serio del vergonzoso estado de
la cuesta de la fuente, también se obtuvo el compromiso de realizar un estudio presupuestado que permita
llevar por gravedad el agua a los lotes de regadío del
monte saso y a desbloquear la oferta de empleo publico con el compromiso de ir sacando las plazas oferta
publica actualmente ocupadas por personal interino,
dotando así de igualdad de oportunidades a la hora de
acceder a un empleo publico en el Ayuntamiento de
Ejea. En fin se quedaron varias propuestas en el tintero y desde el PAR, seguiremos insistiendo en traer cine
para la localidad, un centro de ocio para nuestros los
jóvenes, la instalación de una zona azul en el centro y la
construcción del Parking de la Plaza de la Diputación.

de un único partido, quien protagonizara tan importante aniversario. No ha sido así, pero continuemos
con nuestro análisis. Este año 2009 se ha producido
un incremento de inversión en los pueblos que nos
agrada mucho, porque hace falta, y que se debe, en
buena medida al fondo estatal de inversiones locales
del que se destino un tercio a los 8 pueblos. En esto
coincidimos con el equipo de gobierno aunque en el
debate presupuestario encontramos que, a cambio se
habían dejado de hacer casi una treintena de actuaciones en los pueblos que se habían presupuestado
para el mismo ejercicio. Una pena. Este año las han
vuelto a presupuestar, esperamos que se hagan, aunque no lo tenemos claro, porque, si ustedes leen habitualmente este espacio, sabrán que lo de los presupuestos del ayuntamiento de Ejea es más un debate
formal que real. Dicho de otra manera, que el papel
lo aguanta todo pero luego las liquidaciones nos
muestran que muchas obras prometidas no se llevan
a cabo y que, donde dije digo, digo Diego con la mayor tranquilidad. Motivo por el cual este año con
bajada del gasto social en tiempos de crisis. Obras innecesarias como el campo de futbol y escasa voluntad negociadora por parte del PSOE hemos votado
en contra de los presupuestos. Lo que nosotros le pedíamos al equipo de gobierno respecto a los pueblos
era que empezara a trabajar en una formula estable
de financiación para el futuro que no dejara la inversión en ninguna zona del municipio de Ejea al capricho del equipo de gobierno que dirigiera el ayuntamiento en cada momento. Un compromiso de que
cada año se va a invertir un mínimo en cada uno de
los pueblos y barrios y en el centro, que años ha habido de mucho olvido. Y en esa pelea continuamos
porque no se ha hecho ningún avance en este sentido. Por último, sabrán ustedes que el PSOE ha nece-

sitado tres años para sacar adelante sin la suficiente
participación un plan estratégico para el desarrollo
de los pueblos. Un Plan que, según se explico en Rivas es un documento pero no sólo eso. Un Plan al
que IU presento bastantes enmiendas de las que muchas fueron recogidas, pero que no podemos apoyar
porque resulta que no tiene ficha financiera, ni compromiso de realización en tiempo determinado, ni
nada de nada. ¡Vaya plan!
Curiosamente unos días antes de presentarse este
Plan en Rivas nos enteramos por los vecinos de que
transportes de la DGA ha decidido suprimir varias
líneas de autobuses en la comarca entre las que esta la
línea Carcastillo-Zaragoza que daba conexión directa
a los pueblos con Zaragoza sin avisar a nadie, ni al
ayuntamiento, ni a los usuarios. Y cuando salta el escándalo plantean un apaño en forma de lanzaderas a
Ejea o Tauste que es ir a peor en todo caso porque se
pierde servicio los sábados y porque perdemos conexión directa. IU ha exigido la comparecencia en las
Cortes del consejero (al que conocerán sin duda porque 15 días antes estuvo en Ejea y ni alentó ni previno a nadie al respecto de su decisión de suprimir el
servicio a los pueblos) y del Director General de
Transportes para que de explicaciones en las Cortes. Y
continuamos exigiendo que, de momento se restituya
el servicio tal y como se daba en diciembre de 2009
para empezar a hablar.
Por ultimo, nos gustaría terminar este artículo
uniéndonos a la llamada internacional a la solidaridad
con Haití, quizá el país más pobre del mundo devastado ahora por un terremoto de inmensas proporciones.
Desde estas líneas les animamos a colaborar si aún no
han podido hacerlo o a continuar haciéndolo.
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l Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Ejea quiere comenzar estas breves notas deseándoles a todos
ustedes un feliz año
2010, que seguro será
Jesús Sarría
más próspero que el pasado.
Nosotros somos de
la opinión que «gobernar requiere de un plus de intuición y de mucho trabajo y meditación en las decisiones que se toman», y
creemos, a su vez, que la tarea de llevar la contraria o
de ejercer la oposición requiere todavía más cuidado
y menos improvisación. Estar en la oposición minoritaria en la que te sitúa el sufragio popular no es nada
fácil. Lo reconocemos. Por eso estudiamos de forma
muy minuciosa todos los argumentos que nos envían
los grupos minoritarios. En Ejea nos encontramos esta legislatura con dos tipos de «Oposición». Una bien
intencionada y responsable que es la que practican
casi siempre el PAR e IU y otra desaforada y con muy
mal estilo y peor intención que es la que manifiesta
habitualmente el portavoz del PP. Observarán que según él: nunca hacemos el gobierno municipal nada
bien, todo es un desastre en Ejea, somos unos manirrotos presupuestando, unos despilfarradores. De nada sirven las ingentes subvenciones y millones de euros que llegan al municipio, etc, etc. En su labor de
desgastar al PSOE artículo tras artículo, bien sea en
«La Voz de Ejea» o en «Ayer y Hoy» no para de denigrar lo que él llama «El cubo de RubiK», esto es: las
importantes inversiones concatenadas del nuevo colegio Cervantes, nuevo recinto para las ferias y el
campo de fútbol de hierba artificial. Le da por machacar que todo ello nos va a salir muy caro y que son
medidas irracionales. Les vamos a reiterar nuestra

PSOE

E

n más de una
ocasión he manifestado que la
celebración del 50 aniversario de los pueblos
de colonización ha quedado reducida a una
sucesión de mítines del
José A. Leciñena alcalde en dicho ámbito
sin que la efeméride
haya supuesto ningún
progreso con respecto
al punto de partida. En suma, estamos peor que estábamos antes de iniciarse el año 2009 porque, me reconocerán, la situación económica, particularmente en
lo que respecta a la agricultura y ganadería, ha ido en
franco retroceso durante el año de la celebración.
Cuando a nuestro Grupo se le invitó a formar
parte de la Comisión Organizadora, aceptó con una
sola condición: que la conmemoración no se quedase
en su aspecto más lúdico sino que constituyese un verdadero estímulo para reivindicar con más ahínco las
clásicas reclamaciones de nuestro municipio: recrecimiento de la presa de Yesa, comunicaciones y régimen
especial de financiación. En ninguno de los puntos
citados hemos obtenido avances sensibles. Así:
1º.- Que decir del recrecimiento de la presa de Yesa que no se haya dicho ya. El año 2009 ha sido otro
año en blanco para la ejecución de la obra que sigue
perdida en los vericuetos de una tramitación administrativa dilatada hasta lo humanamente soportable. De
vez en cuando nuestro alcalde, para disimular, adopta
una pose reivindicativa y contestataria que no pasa de
ser un disfraz carnavalesco que se quita cuando nos
visitan Ministros o Secretarios de Estado. Todos ellos
nos han mentido sin compasión acerca de la fecha de
culminación de la anhelada obra. Ahora ni siquiera

PP
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posición contraria y demostrar lo beneficiosas que serán para Ejea.
1.- De entrada ya es positivo que otras instituciones inviertan en Ejea en tiempos de crisis y que estas
obras generen puestos de trabajo. Casi nada.
2.- El nuevo colegio público Cervantes va a comenzar en las próximas semanas. Ya tiene licencia.
Una inversión del Gobierno de Aragón de más de
cuatro millones de euros. El PP se ha opuesto con rabia hasta en los tribunales y ha perdido todos sus envites. Rabian, decimos, cuando oyen hablar de educación pública. A ellos les gusta lo que hace Doña
Esperanza Aguirre en Madrid: dar subvenciones para
que el sector de la enseñanza privada –neocatecumenales y Opus Dei– construyan gratis colegios elitistas
privados de pago. Ese es el quid de la cuestión.
Pero el PP se olvida siempre de resaltar que los espacios que se liberarán en las actuales dependencias
del Cervantes: es un rico patrimonio de equipamientos públicos, que rehabilitaremos para un Hogar del
Jubilado y Centro de Día asociado más grande en el
espacio de Delfín Bericat, y un Centro de diversos
servicios sociales para jóvenes, comarca y otros menesteres públicos en el espacio de la plaza de la
Diputación. Dos magníficos edificios de la época
republicana que una vez adaptados jugarán una importante labor de dinamización social en el centro de
la ciudad. También estas propuestas se le atragantan
al PP. Lo sentimos mucho.
3.- Ejea necesitaba un recinto para las ferias más
amplio, con servicios higiénicos y con carpas musicales más alejadas de las viviendas. Por todo ello se reutilizarán los vestuarios que se construyeron recientemente en Luchán y la inversión que se hizo en su día
ahora tiene plena vigencia. El nuevo recinto requiere
de medidas de seguridad e higiene y por eso se van a
gastar 215.000 nuevos euros. Para dejarlo en condiciones. Allí podrán ubicarse los circos, el mercadillo y

nos dan fecha “para no fallar” como dice nuestro alcalde. Si el compromiso con nuestra tierra fuese real,
si verdaderamente el futuro de nuestro municipio estuviese por encima de determinadas ambiciones políticas personales, hace tiempo que nuestro alcalde debería haber arrancado de Madrid una fecha real y
cierta a partir de la cual el agua para Bardenas estuviese asegurada. Tanto más cuando la construcción de
la Loteta y la conducción de agua a Zaragoza que el
PSOE ha llevado cabo en la última campaña ha incrementado la incertidumbre sobre nuestro porvenir.
2º.- El régimen especial de financiación es una fórmula que el último gobierno del PP en la Diputación
General de Aragón aprobó en el año 1999. El Partido
Popular en aquél entonces pensó que las necesidades
financieras de poblaciones polinucleares como la
nuestra (un municipio y nueve núcleos de población)
son superiores a las de los municipios que no tiene dicha peculiaridad. Demostraba así el PP su compromiso real con nuestro municipio y ello a pesar que era el
PSOE quien seguía gobernando en Ejea. Sin embargo, aprobado dicho régimen en marzo de 1999, tras las
elecciones de mayo de ese mismo año, emergió un
nuevo ejecutivo con la coalición PSOE-PAR y desde
esa fecha, ambos partidos se niegan a conceder a
nuestro municipio lo que el PP le había reconocido.
Menos mal que en palabras del Sr. Biel, estamos en
presencia de la mejor coalición de gobierno de la España autonómica pues, en otro caso, sólo les faltaba
extender el certificado de defunción de nuestros pueblos. Claro que también es justo recordar que el fue
mismo Biel quien hace poco más de un año afirmaba
que el proyecto de Gran Scala era lo más grande que
sucedía en Aragón desde los Reyes Católicos.
Con los mítines no se come, aunque resulte prosaica la afirmación. Se necesitan recursos y estamos esperando a que el PSOE-PAR o lo que es lo mismo a
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Ejea tendrá un espacio para diversos eventos más
grande que el actual ferial y mejor equipado, amén de
futuras instalaciones que se consideren de interés social.
4.- El nuevo campo de fútbol de hierba artificial es
una mejora para todos los usuarios del balompié
–grandes y pequeños– que siempre ha contado con el
visto bueno de la Sociedad Deportiva Ejea C. F. El
que afirme que el rugby va a desaparecer miente como un bellaco. Se podrá practicar, por supuesto, y
quién afirme lo contrario está lanzando infundios sin
justificar. Es más: tanto el fútbol como el rugby se podrán practicar sin los inconvenientes que proporcionan los días lluviosos, sin el barro consiguiente. Esta
nueva instalación estará integrada en el recinto de la
Ciudad Deportiva y su gestión será mucho más rentabilizada por un número mayor de usuarios. Y si no
: tiempo al tiempo. En el otoño lo veremos.
Pero lo más importante: todas las inversiones se
realizan con dinero proveniente de subvenciones que
consigue nuestro alcalde y que son finalistas para
esos menesteres. Ese dinero para el campo de fútbol
viene para esa actuación concreta. No se puede destinar a otro fin. Seguro que se iría a otro municipio si
nosotros no lo hubiésemos aceptado. Por todo ello el
Grupo Municipal Socialista se congratula de que a
Ejea lleguen recursos económicos para hacer obras
que luego generan empleo. Y si al PP no le gusta: lo
sentimos mucho. En Mayo de 2011 los ciudadanos se
pronunciarán al respecto. Nosotros como gobierno
municipal avalado por la mayoría de los ejeanos cumplimos nuestro programa. Puede que nos equivoquemos alguna vez, porque nadie es perfecto. Pero combatimos con nuestros argumentos las insidias y el
«todo lo hacen mal» que el Sr. JAL reitera constantemente.

que Lambán-Biel reconozcan a nuestro municipio lo
que les corresponde en justicia.
3º.- En el endémico problema de las comunicaciones estamos peor que en el año 2009. Y es que la culminación de la celebración del 50 aniversario ha coincidido con la supresión de las líneas de autobús que
recorrían nuestros pueblos con dirección a Zaragoza.
Ni que decir tiene que una buenas comunicaciones de
los núcleos rurales con la capital de la provincia es
esencial, tanto más si la escasez de servicios existentes
en aquéllos (sanitarios, administrativos, etc.), hace imprescindibles desplazamientos a Zaragoza. Nuestro
alcalde dice que el problema se ha resuelto a base de
una lanzaderas que conectarán los pueblos de colonización con las líneas regulares de Autobuses Cinco Villas lo que, me reconocerán, en modo alguno es tranquilizador pues el funcionamiento de dicha línea
regular no es precisamente para «echar cohetes» si me
permiten la expresión.
Por ello me pregunto: ¿Para que ha servido la celebración del 50 aniversario de los Pueblos de Colonización? Si tomamos como vara de medir el número de
mítines celebrados en un determinado espacio de
tiempo, la celebración de la efeméride ha sido un éxito rotundo. Si por el contrario la vara de medir queda
referida a avances para nuestros pueblos palpables y
reales, el fracaso no puede ser más estrepitoso.
Concluyo reiterando desde estas líneas nuestra enhorabuena a Julián Caudevilla Puyod y al Grupo de
Jotas «Cinco Villas» de Bardenas. Ambos, a título individual y colectivo, son de sobra merecedores del
más elevado galardón que se concede en nuestro municipio. Como en el acto de imposición de medallas el
alcalde no tuvo la deferencia de ceder la palabra a los
grupos de la oposición para transmitir nuestra más
sincera felicitación, aprovecho estas líneas para agradecerles sus servicios al bien común.
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VIII Open de Tenis de Mesa
«Mariano Caudevilla»
El pasado 16 de enero el club
Ejea OJE Tenis de Mesa y el Club Fernandino de Sos del Rey Catolico en colaboración con el Ayuntamiento fe Ejea y
La Comarca Cinco Villas han celebrado el
VIII Open de Tenis de Mesa «Mariano

Campeonato de Aragón
de Marcha
Se contó con una nutrida representación de distintos equipos nacionales donde destacaron en número los atletas de los clubes zaragozanos: Simply Scorpio 71 y A.D. Ciempiés, los ejeanos del Club
Atletico Ejea, los valencianos del C.A. Torrent y así como de los catalanes: Club Sportiu Penedés, C.A. Laietana, Cornellá Atl., Unió
Athlética Barberá, C.A. Igualada y Medilast Lleida entre otros. Se
consiguieron buenas marcas gracias a la ausencia del temido viento
así como por la configuración del circuito homologado.
Los atletas ejeanos más destacados fueron: En categoría Benjamín se proclamó Campeón de Aragón el atleta Jesús Tanco.En categoría cadete Julia Vicente se proclamó subcampeona de Aragón

Rutas BTT Ejea
ENERO 2010
Día 31 a las 9,30 horas: Los
Bañales; Ejea, Bayas, Depuradora, Biota, Los Bañales, Layana,
Canal, Pantano, Acueducto, Rabosera, Rivas, Ejea.
FEBRERO 2010
Día 7 a las 8,30 horas: Alto del
Frago (coche); Luna, Junez, Lacasta, Alto del Frago, Luna.
Día 14 a las 9,00 horas: Alto
de Sierra de Luna; Ejea, Laverne,
Valoscura, Cuesta Nueva, Sierra
de Luna, Camino de Sierra de
Luna, Ejea.
Día 21 a las 8,30 horas: Puig
Moné (coche); Asín, Ermita Virgen del Campo, Pullizo La Legua,
Baldacú, Puig Moné, Luesia, Cabañera, La Covatica, Asín.

Día 28 a las 9:00 horas: Alto de
San Jorge; Ejea, Camino del Sangradero, Erla, Luna, Alto de San
Jorge, Luna, Erla, Paules, Ejea.
MARZO 2010
Día 7 a las 9,00 horas: Yerzol;
Ejea, La Pedrera, Corral de Vacas,
Farasdués, Alto de Asín, Yerzol,
Miana, Senda, Corral del Obispo.
Día 14 a las 8,30 horas: Alto
de Sierra de Luna (coche); Recorrido por los Montes de Castejón
de Castejón de Valdejasa.
Día 21 a las 8:30 horas: Sendas
de la Bardena (coche).
Día 28 a las 8,30 horas: Piedra
Bailadera (coche); Castiliscar,
Piedra Bailadera, Cra. de Sos, Barués, Castiliscar.
Día 1 (abril): Salida del Canfranero (bus).

E S P E C I A L I S TA S D E L D E P O R T E

TAUSTE

Paseo del Muro, 60,
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012

Caudevilla», en la Ciudad Deportiva de
Ejea de los caballeros, con un total de 45
jugadores, divididos en dos categorías, una
para aficionados y otra para jugadores federados, ambas repartidas, en otras dos
subcategorías, infantil y absoluta.

E

ste Open, cuya finalidad
es la de promocionar el
Tenis de Mesa en la comarca, ha transcurrido en medio
de un inmejorable ambiente deportivo participando jugadores
de Sos del Rey Catolico, El Bayo
Santa Anastasia, Ejea y Tauste.
La clasificación de las diferentes
categorías quedando de la siguiente manera
Categoria Infantil Federada
1º María Gayarre: Sos.
2º Javier Mojica: Sos.
3º L. Alberto Lozano: Ejea.
Categoria Infantil Aficionado
1º Jesús Ciudad: Ejea.
2º Manuel Caudevilla: Ejea.
3º Alfonso Forcén: Ejea.

Categoria Absoluta Federada
1º L. Eduardo Berdor: Ejea.
2º Ricardo Martínez: Ejea.
3º Víctor Ara: Ejea.

Iván Laura, campeón de
Aragón Cadete de Motocross
El piloto ejeano de 14 años,
Iván Laura Pueyo, perteneciente
al Motoclub Salvador de Ejea se
ha proclamado campeón de Aragón de Motocross en la categoría
Promesas Cadete.
Para ello ha participado en
doce carreras puntuables a lo
largo del año 2009 realizadas en
diversos pueblos de Aragón:
Tauste, Zuera, Calatorao, Zaidín,
Alcañiz, Ejea…
El pódium lo comparte con
Victor Moreno Arroyo de Tauste
que ha quedado en segunda posición y con el ejeano Maikel
Calvo Carrero que ha quedado
en tercer lugar.
Las Cinco Villas tienen grandes y jóvenes promesas del motocross.
La práctica de este deporte
está siendo seguida por numerosos jóvenes. El hecho de contar
con un club organizado y la existencia de zonas para entrenar
contribuyen a este apogeo del
motocross.

C/ Tormos, 30
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
ALFARO

Categoria Absoluta Aficionados
1º Luis Pola: Tauste.
2º Antonio Gata: Tauste.
3º Jorge Murillo: Ejea.
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La Hoja Joven
EDITORIAL
El mes de enero es un mes de balance y programación de nuevas actividades para el presente año, año
marcado por la contención del gasto
y la priorización de proyectos. Con
estas premisas desarrollaremos
nuestra política de juventud, teniendo como guión nuestro Plan de Juventud.
El pasado mes de diciembre hacíamos balance del Servicio durante el
2009. Hay sido muchas las iniciativas
puestas en marcha en tan poco tiempo, y por ello es vital, para conocer la
calidad de un Servicio, pararnos a
pensar acerca de las actividades realizadas y la repercusiones y participación que han tenido.
Lograr la participación de los jóvenes no es una tarea fácil, en muchas ocasiones se ha conseguido y
en otras no tanto. Sabemos que por
muchas actividades realizadas no se
consigue un mejor servicio, sino todo lo contrario, el éxito está en acertar con aquellas que se demanden y
por supuesto conseguir la participación de los jóvenes.
Desde el Servicio de Juventud
hay aspectos que son prioritarios como la salud, la prevención y el consumo… la información es la herramienta más importante con la que
contamos. Acceder a través de los
institutos, AMPAS, y asociaciones especializadas en la materia, para informar acerca de los riesgos que suponen va a seguir siendo una de
nuestras mayores preocupaciones.
Impulsaremos las políticas de empleo desde el Centro Municipal de
Formación y Empleo con los diferentes programas formativos: escuela taller, taller de empleo y cursos de formación. Actualmente 109 personas
ocupan las instalaciones de CMFE,
entre monitores, responsables y
alumnos, que en breve esperamos
ampliar con nuevos programas. La
formación es un bien valioso.
Por ello, este año 2010, queremos que sea un año en el que todas
y cada una de nuestras actividades se
hagan con la participación y opinión
de los jóvenes. Ante cada propuesta,
daremos respuesta y ante cada opinión propondremos alternativas.
Siempre hemos sido receptores de
todo aquello que podía ser beneficioso para todos, y así seguiremos
haciéndolo.

Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud

2010, un año redondo
Redondo por el aspecto, pero que en realidad lo
sea o no dependerá de cómo lo gestionemos.
Comenzamos año y comenzamos Programación
joven.
Siguiendo las premisas del III Plan municipal de juventud, seguiremos trabajando en aumentar nuestra
calidad de vida, programando actuaciones dirigidas a

la prevención, a ofrecer alternativas de ocio saludable
y sobre todo, intentar seguir avanzando y mejorar
nuestra labor como Servicio de juventud.
Y como ahora está todo por hacer, queremos que
en este año seáis vosotros los que nos ayudéis a elaborar la intervención que os afecta de manera tan directa.

Asociacionismo
Este año continuaremos fomentando la Red asociativa juvenil, ayudando en la gestión, coordinación y por supuesto, asesorando a los grupos de jóvenes de Ejea y pueblos.
Desde el Servicio de juventud trabajamos con diversas entidades y
asociaciones de diferentes ámbitos para que nos aporten experiencias,
nos proporcionen formación o con las que poder colaborar.
Cada vez es mayor el número de iniciativas juveniles y más el compromiso de los grupos de jóvenes de Ejea y pueblos, que incluyen proyectos solidarios, artísticos, culturales y de ocio, sumando así en el enriquecimiento y en el desarrollo de nuestros jóvenes y junto a ellos, el
resto de la ciudadanía de nuestro municipio.
Invitamos a todos los grupos de jóvenes que sois o no asociación,
a venir a contarnos vuestras ideas, os podemos ayudar a ponerlas en
marcha.
Estamos a vuestra disposición en la OMIJ, 1ª planta del Centro Cívico, y en los tfnos 976677061 y 660382221

Asesoría sexologica
Después de dos años de funcionamiento, la Asesoría sexológica para jóvenes cuenta cada vez con más usuarios que se benefician del saber hacer de los profesionales de AMALTEA para tratar dudas en las
relaciones afectivo-sexuales, problemas de pareja, celos etc. además de

trabajar con colectivos de diversa índole y ofrecer sesiones grupales
para parejas y familias.
Cita previa en los tfnos 976677061 y 660382221
También en el correo asesoriajoven@aytoejea.es

Dinamizadores juveniles: una figura en alza
La mayoría de vosotros ya conoce el Programa de Antenas informativas, que funciona en los Centros de secundaria. Esta programa forma parte a su vez de la Red AIMER ( Antenas informativas en el medio rural) programa que funciona en Aragón y que
busca fomentar la relación entre iguales y el desarrollo de los jóvenes en el medio rural.
En esta línea de intervención con los jóvenes de los pueblos,
desde ADEFO Cinco Villas, y conjuntamente con el Servicio de juventud del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, se está poniendo en marcha un proyecto de Dinamizadores juveniles, para
promover el desarrollo de la Comarca a través de la población joven, con acciones dirigidas a conocerse con otros jóvenes de la zona, realizar intercambio de experiencias, aprender los recursos y las
posibilidades de entorno en el que vivimos, todo ello contando con
la participación de todos los municipios.
Es un paso más hacia el futuro de los jóvenes en el medio rural, intentando poner en valor todas las posibilidades que ofrece.
Más información sobre este programa en la OMIJ.

….Más Música
A finales de 2009 se realizó el Foro joven, dedicado
a la música. Incluido dentro de las actividades que comenzaron en diciembre de ese año, queremos retomar y dar continuidad a las acciones relacionadas con la música, por creer que es tema amplio, con una
gran diversidad y de gran riqueza cultural.
El viernes 22 de enero, en el bar “La Lola” contaremos con la presencia de Lady Funk: Una velada con música para DJs, Funk, Soul, R&B,
BreakBeat.

Previamente a la actuación de la artista invitada, se proyectarán
videos sobre la historia del Funk y la música electrónica.
Realizado conjuntamente por los Servicios de juventud
y de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Centro de ocio y tiempo libre
Un nuevo trimestre en el que continuaremos las actividades después del cole.
De lunes a viernes de 17 a 20 horas.

Ya ubicados en las instalaciones de la planta baja del Centro Cívico.
Más información e inscripciones en el Centro Cívico.
Y en los tfnos 976677060 y 976677061
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La voz de los mayores
Reunión del Patronato de la «Fundación Elvira Otal»
El pasado 17 de Diciembre, tuvo lugar
la reunión de Patronato de la Fundación
Elvira Otal, entidad que gestiona la ReEn el orden del Día, cabría
destacar la Aprobación del Plan
de Actuación y Presupuestos
para el año 2010, que propone la
consolidación de los servicios ya
prestados en años anteriores y
las medidas de carácter medioambiental que desde esta entidad se han adoptado, con la
aprobación del Proyecto para la
Instalación de Energía Solar en
la Residencia Municipal de Mayores para la producción de
agua caliente de consumo propio. Este proyecto supone un
ahorro energético del 60% del

sidencia Municipal de Mayores, Centro
de Día y Servicio de Ayuda a domicilio
de Ejea de los Caballeros.

consumo de agua caliente y reduce en 22Tn. al año las emisiones de CO .
La financiación de este proyecto está sujeto a la aprobación
por parte del Gobierno de Aragón de las dos subvenciones solicitadas, lo que supondría el
52% del coste .La Fundación
Elvira Otal aportaría la cuantía
restante para la ejecución del
Proyecto.
Así mismo, en la reunión se
presentó el Informe de Gestión
del año 2009, en el que detalla todas las actuaciones llevadas a ca2

bo desde la entidad, la ampliación de la sala de Terapia,
la puesta en funcionamiento del
programa Informático de Rehabilitación Funcional y Cognitiva
GRADIOR, el Acondicionamiento del Área de Atención Especializada para personas Gran
Dependientes, las mejoras en las
instalaciones del Centro de Día
para su ampliación ocupacional a
50 Plazas, la creación de una zona de aparcamiento para minusválidos, la creación del Servicio
de Comidas a Domicilio, la creación de la página web de la enti-

dad www.elviraotal.es y por último la firma de diferentes convenios de colaboración para la formación con entidades públicas
y privadas, así como la subven-

ción económica recibida por
las entidades bancarias IberCaja y Caja de Ahorros de Navarra para la ejecución de dos
proyectos.

Servicios de rehabilitación: objetivo principal de la
Residencia Municipal de Mayores
La Residencia Municipal de Mayores es un Centro destinado a servir de vivienda
temporal o permanente a las personas mayores, en el que se presta una asistencia integral continuada.
La Residencia es mixta, es decir, es un centro destinado a la
atención de personas que se valen
por sí mismas o personas que necesiten asistencia para su vida
diaria, que por circunstancias personales, familiares u otras no pueden ser atendidos en su propio
domicilio.
La cartera de servicios está
compuesta de Servicios Asistenciales y Servicios Complementarios. Dentro de estos primeros,
encontramos todos los servicios
vinculados con la rehabilitación y
el mantenimiento de la salud. Específicamente, los servicios son
los siguientes:
–Servicio Medico. Servicio
atendido por un profesional externo, responsable de la atención
sanitaria de los residentes del
centro.
–Servicio de Enfermería. Responsable del control de la medicación, realización de curas, control y seguimiento.

–Servicio de Fisioterapia Y
Rehabiliatacion, que cuenta con
un amplio espacio atendido por
un profesional Fisioterapeuta que
será el encargado de planificar y
adaptar los tratamientos de rehabilitación.
–Servicio de Terapia Ocupacional, Salud y ocupación tienen
un vínculo claro en el bienestar
personal. El Terapeuta Ocupacional será el responsable de la realización de actividades con fines terapéuticos, con objeto de mejorar
o mantener destrezas y actitudes
necesarias para desarrollar tareas
cotidianas.
–Servicio de Atención Social,
el mantenimiento del vínculo familiar, el seguimiento personal, la
gestión de recursos (tramitación
de la solicitud del Reconocimiento del grado y nivel de dependencia) prestaciones y la supervisión
de la atención integral son tareas
que gestiona la Trabajadora Social.

–Atención y Vigilancia Permanente, un equipo formado por
34 auxiliares geriátricos atenderán las 24 horas del día las necesidades de atención integral de los
residentes.
[–Servicio de Restauración,
bajo supervisión médica con dietas y menús especializados. Elaboración propia y elección entre
dos menús en comida y cena.
–Servicio de Animación Sociocultural, la residencia dispone
de un Programa anual de actividades en el que se incluirán celebraciones, salidas, actividades sociales, manualidades, acciones de
recuperación de las actividades
de la vida diaria y actividades de
ocio.
En cuanto a los Servicios
Complementarios son los siguientes:
- Servicio de Podología
- Servicio de Peluquería
- Servicio de Lavandería
- Servicio de Limpieza

- Servicio de Comedor
- Servidio de Cafetería
- Biblioteca
- Servicios Religiosos
Por último y como novedad,
señalar la puesta en funcionamiento del Programa GRADIOR. Este programa es un sistema multimedia de evaluación y
rehabilitación neuropsicológica
por ordenador que permite la realización de programas de entrenamiento y recuperación de funciones cognitivas superiores en
personas que presentan deterioro cognitivo.

Está dirigido para personas
con traumatismos craneoencefálicos, demencias, enfermedad mental, trastornos neuropsiquiátricos, facilitando la
rehabilitación de funciones
cognitivas como Atención,
Percepción, Memoria, Orientación, Cálculo, Lenguaje..
donde el usuario de la rehabilitación interactúa con una
pantalla táctil y sigue una instrucciones visuales y/o sonoras
hasta completar cada una
de las tareas cognitivas propuestas.

Cartel de completo en la celebración del Día del Nieto
No es el primer año que en el
Centro de Convivencia de Mayores celebran el Día del Nieto, no
es el primer año que acuden los
niños al Centro de sus abuelos,
no es el primer año que se llena
el espacio de risas y alegría pero
pese a no ser el primer año, no
nos cansamos de disfrutar al ver
la emoción con la que van llegando los niños de la mano de

sus abuelos; como éstos les enseñan el Centro: las mesas donde
diariamente echan la partida, el
bar donde se toman un cafetito
por la mañana, la sala dónde
aprenden a manejarse con las
nuevas tecnologías.
Entre nietos y abuelos hay un
vínculo muy especial, evidencia
las imágenes de emoción y de cariño, además de la alta participa-

ción. El pasado sábado día 2 de
Enero el salón de actos colgó el
cartel de completo; llenándose
de mayores y niños, disfrutando
ambos del baile, de las adivinanzas del Pájaro Pinzón, de los regalos, de Papá Noël que también
se acercó y a quien acompañó
como sorpresa final un Cabezudo. En definitiva, un gran día para la convivencia.

Igualdad
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Hoja para la Igualdad
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EDITORIAL

Educando en igualdad en Ejea
F

Que mejor manera de empezar
el año que presentar el Plan de Desarrollo Estratégico de los Pueblos
del Municipio de Ejea, en Rivas….
mi Pueblo; fue un acto multitudinario y entrañable en el que, como dije, yo estaba en mi casa rodeada de
gente querida.
Por si alguien se pregunta el
por qué escribo acerca del Plan estratégico en el espacio reservado a
Igualdad, diré que igualdad y desarrollo están íntimamente relacionados, que es absolutamente necesario introducir la perspectiva de
género en el desarrollo rural, a demás, el plan estratégico nos va a
permitir desarrollar una nueva forma de afrontar el futuro, un fututo
en el que el trabajo de la mujer rural sea plenamente retribuido y socialmente considerado, en el que
consigamos el mantenimiento de la
población y la mejora de sus condiciones de vida, en el que seamos capaces de aumentar cualitativa y
cuantitativamente el nivel de desarrollo de todas la personas que viven en el medio rural.
Pretendemos como digo, el
mantenimiento de la población bajo criterios de igualdad para todas
las personas, independientemente
de su sexo, edad o del lugar donde
residan, y todo ello a través a una
acción política integradora, tan reductora de desigualdades como fomentadora de oportunidades, de
ninguna manera podemos consentir que la distancia física sea un factor de discriminación social.
Contamos para ello con la Ley
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que concede una atención preferente a las mujeres y a los
jóvenes, de los cuales depende en
gran medida el futuro del medio
rural, y promueve además el desarrollo de planes de prevención y
protección contra la violencia de
género y el maltrato hacia las mujeres, que ya se están llevando acabo en nuestros colegios de Ejea y
Pueblos.
Y todo ello, tal y como finalice
en el acto de presentación del Plan
Estratégico en Rivas, porque la vida solamente se puede entender mirando hacia atrás, pero solamente se
pude vivir mirando hacia adelante.
Por tanto, miremos hacia adelante, vivamos la vida y que el 2010
sea un año de desarrollo rural socialmente justo, viable e igualitario.
Feliz año.
Nuria Ayerra
Concejala Delegada de Igualdad

Curso formativo educar en igualdad de género Escuela Municipal
de Madres y Padres 2010
Los próximos días 21 y 28 de enero, 4 y 11 de febrero
se desarrollará el curso «Educar en Igualdad de Género» dirigido a familias y profesorado de alumnos y
alumnas de Educación Secundaria y Primaria.
Este curso forma parte de
la programación de la Escuela
Municipal de Madres y Padres y
viene a satisfacer los objetivos
planteados por el II Plan de
Igualdad (2008-2011) «Educar
en igualdad de una manera integral, trabajando con familias,
profesorado, dirección y alumnado».
Esta actuación formativa se
enmarca dentro del Proyecto
Coeducativo «Hacia una Orientación Vocacional No sexista».
Este proyecto, impulsado por
el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros a través de su
Servicio Municipal de Igualdad,
comenzó su andadura en los
Centros de Educación Infantil
y Primaria de Ejea y Pueblos
(curso 2008-2009) y éste fue
desarrollado con el alumnado
de 3º ciclo de Educación Primaria, el profesorado y sus familias.
Durante este curso 20092010 el proyecto se amplia a la

juventud ejeana de 14 a 16 años;
interviniendo en los IES, Escuela Taller, Centro de Educación
de Personas Adultas...
Las familias y el profesorado desempeñáis un papel fundamental en la educación de hijos e hijas, siendo modelo de
conducta a imitar, por lo que los
modelos y expectativas familiares y docentes pueden llevar a
la consecución de un estilo más
igualitario o, por el contrario, favorecer (aun sin intencionalidad) a perpetuar roles o estereotipos sexistas.
Así, la finalidad de esta actuación formativa es facilitar a las
familias y al profesorado métodos que ayuden a sus hijos e hijas y al alumnado respectivamente a desarrollar actitudes
que impacten en contra de la
desigualdad, así como herramientas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y la
convivencia en una sociedad
igualitaria y respetuosa.

Programa
SESIÓN 1
21 de enero. 18:30 h.
Centro Cívico de Ejea
El reto de educar en igualdad
Imparte: Ana Domínguez. Psicopedagoga y Técnica de Igualdad
La socialización de niñas y niños.
Breve aproximación al término coeducación. Escuela Igualitaria vs.
Escuela Mixta … Hacia una educación igualitaria.
SESIONES 2 y 3
28 de enero y 4 de febrero 18:30 h.
Centro Cívico de Ejea
Hacia un uso no sexista del lenguaje
Imparte: José Luis Aliaga. Profesor de la Universidad de Zaragoza
Dpto. de Lingüística General e Hispánica de la Facultad de Filosofía
y Letras.
La mirada crítica a cómo hablamos, escribimos y leemos.
(Perspectiva de género)
Instrumentos prácticos para un uso no discriminatorio del lenguaje
por razón de género.
SESIÓN 4
11 de Febrero 18:30 h.
Centro Cívico de Ejea
Buenas prácticas en materia coeducativa en ejea y pueblos
Imparte: Ana Mª Sanjuán. Pedagoga y Dinamizadora del Proyecto
Coeducativo «Hacia una orientación Vocacional no sexista»
El desarrollo del Proyecto con el alumnado, profesorado y familias
de Ejea y pueblos. Logros, dificultades y propuestas de mejora.
Para más información: www.ejea.net

Talleres de prevención de la violencia de género
en los colegios de Ejea y pueblos
El pasado día 15 de diciembre comenzó en los Colegios
de Pinsoro y Santa Anastasia el programa de Prevención dirigido al tercer ciclo de Educación Primaria.
El objetivo principal de esta
propuesta educativa diseñada desde los Servicios Sociales es reforzar
la formación en valores y la educación en habilidades para la vida.
El programa comprende cinco ejes de intervención:
1. Prevención de la Violencia
de Género.
2. Sexualidad.
3. Conductas de riesgo y consecuencias legales.
4. Prevención de conductas
de riesgo referidas al consumo de
alcohol y tabaco.
5. Educación Vial, Convivencia y Civismo.
Este programa, arrancó con el
taller de prevención de violencia de
género con trece escolares de Pinsoro y Valareña y once entre El Sabinar, El Bayo y Santa Anastasia.
Los niños y las niñas participantes

mostraron mucho interés ante la
propuesta. Concretamente los contenidos abordados fueron los siguientes:
Actividad 1: Nos presentamos.
Actividad 2: aclaramos
conceptos (agresión, maltrato, aislamiento, abuso, control y dominio, amenaza, chantaje emocional, violencia).
Actividad 3: Mitos que justifican la violencia de género.
Actividad 4: No culpes a la
víctima.
Actividad 5: Análisis de canciones… que maltratan, y análisis
de canciones… contra el maltrato.
El objetivo general de estos
talleres que marcaron el inicio del
programa era fomentar en el
alumnado de primaria la reflexión y la adopción de comporta-

mientos adecuados para la prevención de la violencia.
Frente al desarrollo de los
mismos, la conclusión de los y las
participantes fue unánime «Nada
justifica la violencia, es un delito.

Nadie debe tolerar abusos de otra
persona».
Durante este año 2010 se van
a dinamizar este Taller Preventivo en todos los CEIP de Ejea y
Pueblos.
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Se presentó el pasado 15 de enero

Aleluya

Exposición y libro sobre el Canal
de las Bardenas
El pasado 15 de enero se inauguró en la Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial de Ejea de los Caballeros, la
Exposición «Canales de Zaragoza: Bardenas» y se presentó el libro del mismo nombre, de los autores Montse-

rrat de Vega Mas y Miguel Ángel Pallarés Jiménez. Ambos han sido promovidos por la Diputación de Zaragoza
con motivo del 50 Aniversario de los Pueblos de
Colonización de Ejea de los Caballeros.

E

n el acto de presentación
intervinieron, además de
los autores, Juana Teresa
Guilleme, concejala delegada de
Servicios Sociales y Derechos
Ciudadanos, José María Vinué,
presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas y
Javier Lambán, alcalde de Ejea.
La exposición está abierta al
público desde el viernes 15 de
enero hasta el próximo 7 de febrero, en horario de 19 a 21 h de
lunes a sábados, festivos incluidos, y domingos de 11,30 a 13,30
y de 19 a 21 h.
Esta monografía dedicada al
Canal de Bardenas, publicada en
el año en el que se cumple el
quincuagésimo aniversario de su
inauguración, es fundamentalmente un libro de fotografía que
recorre todo el cauce artificial
con sus imágenes.
El texto que las hilvana compone un ensayo en el que se trata del devenir de su construcción, según los avatares de la
política hidráulica estatal, de la
lucha perenne de los hombres de
Cinco Villas por el agua, de los
cambios en la economía y en la
sociedad de la comarca, con esa
nueva repoblación que supuso la
colonización, y de la puesta en
valor de este Canal como un elemento fundamental en la transformación del paisaje.
Desde el embalse de Yesa al
de La Loteta, donde se recoge el
agua última que abastece Zaragoza, la malla de acequias que se
extiende en el territorio ha convertido en regadío miles de hectáreas, lo que en ocasiones no ha
servido para que las localidades
rurales por las que transcurre se
hayan salvado de la paulatina
despoblación. No ha sido el caso
de Ejea de los Caballeros, que se
ha afianzado como capital de un
amplio hinterland y ha sabido
sacar partido al motor que supuso el Canal de Bardenas; de hecho, el proyecto de la Ciudad del
Agua es fruto directo de su ser.
Pero el Canal de Bardenas,
en el paisaje, no es sólo la vía de
la que se riega, se bebe o se da de
beber a los animales, o se abastecen las fábricas: su curso es belleza en sí mismo, crea una vía
verde extraordinaria que recorre
una tierra de grandes contrastes
y de una riqueza patrimonial excepcional.
Por la exposición van a pasar
escolares de Ejea y las Cinco
Villas.

De izquierda a derecha: José M.ª Vinué, Javier Lambán, Montserrat de Vega, Miguel Ángel Pallarés y Juana Teresa Guilleme.

Montserrat de Vega.

Miguel Ángel Pallarés.

Marcelino Cortés
Cuando uno tiene un coche que gasta mucha gasolina,
pierde aceite y cada dos por
tres tiene que llevarlo al taller
mecánico para reparar, lo normal, lo lógico es que llegue a
la conclusión de que necesita
cambiar de coche; además de
no funcionar, un coche así resulta muy caro de mantener.
A esta misma conclusión
parece que han llegado los
dos principales partidos políticos del país en materia de
educación. Empujados por la
rastrojera que han dejado las
incesantes reformas educativas, por el espejo en la cara
que nos ha puesto la crisis y
por los tirones de oreja que
nos vienen dando los organismos evaluadores internacionales, parece ser que comienza a imponerse el sentido
común. Aleluya.
En los últimos treinta años
se han alcanzado en España
grandes acuerdos de estado
en todos los aspectos vitales
que regulan el funcionamiento del país (constitución, estatutos, terrorismo, marco laboral, etc.), menos en educación.
Esta falta de acuerdo en la
materia ha provocado que cada equis años se acometiera
en España una reforma educativa que cambiaba no solo
los tabiques y las jácenas, sino
también los cimientos del edificio, con el desbarajuste y las
molestias que eso supone para los inquilinos que lo habitan. En Alemania, por ejemplo, –«un país de nuestro
entorno», como se dice ampulosamente en la verborrea oficial– llevan con el mismo sistema educativo desde 1948, de
cuando los aliados terminaron
de desnazificar el país. Lógicamente han renovado los
planes de estudios, han acompasado la práctica docente
con las nuevas tecnologías,
etc. pero en esencia tanto los
abuelos y los padres como
ahora los hijos se han educado bajo el mismo sistema educativo. Allí son impensables
las preguntas que aquí nos hacemos entre personas de distintas generaciones del tipo
«¿Tú eres del Bachillerato
viejo o del COU?», «¿De la
EGB o de la Primaria?»,
«¿Del BUP o de la LOGSE?», «¿De la FP antigua o de
los Ciclos Formativos?», «¿De
la Reválida o de la Selectividad?», «¿De parvulitos o de
Infantil?» y cosas por el estilo.
Ojalá se llegue a un acuerdo que permita sentar bien los
cimientos. Hagamos votos por
ello. Porque cuando un derecho fundamental como la educación se deteriora el que sale
perdiendo siempre es aquel
que menos medios tiene para
salir adelante.

