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Convenio para que
los autónomos ejeanos
puedan acceder a
microcréditos
El Pleno del 1 de febrero aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ejea e IberCaja, Cai,
Multicaja y Cajalón. El objetivo es facilitar microcréditos
de hasta 30.000 euros a los trabajadores y trabajadoras
autónomos, en unas condiciones y tipos muy interesantes.
El convenio tiene una vigencia de dos años.

Ejea recuerda al Ministerio su compromiso
con el recrecimiento del embalse de Yesa
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
aprobó un acuerdo sobre Yesa en el pasado Pleno
del 1 de febrero. El acuerdo consiste en instar al Ministerio a concluir con la máxima urgencia la tramitación del reformado del proyecto del recrecimiento de Yesa y proceder a su aprobación definitiva de

acuerdo con los plazos dados por la Ministra en su
última comparecencia en la Comisión del Agua. La
foto de Yesa que ilustra esta noticia fue tomada el
pasado 15 de febrero y puede comprobarse que las
obras siguen a buen ritmo.
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Ejea: acción conjunta por Haití
El Ayuntamiento ha promovido y coordinado la iniciativa «EJEA: Acción conjunta por
HAITÍ». Una vez más, actores, músicos y cantores brindan su arte y su generosidad con una
serie de espectáculos que se celebrarán los próximos 20, 21, 28 de febrero y 14 de marzo.
El Ayuntamiento ya aprobó destinar el 0,3%
del Presupuesto Municipal (14.599 €) a ayudar a
Haití, pero ahora toca el turno a un proyecto solidario que implica a toda la sociedad local que,
desde aquí, queda invitada a participar de una serie de iniciativas culturales organizadas para recaudar fondos con destino al pueblo haitiano y
que aparecen en el programa adjunto. La asistencia a cada uno de estos festivales y espectáculos

implica el pago de una entrada al precio de 3 €
pero, además, se habilita un fila 0 al precio de 2 €.
La recaudación será depositada en manos de
Cruz Roja, a quien se encomienda la confianza de
gestionar la ayuda porque se trata de una ONG
con experiencia en situaciones de emergencia y
garante de seriedad y eficacia.
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Este convenio viene a cubrir la
necesidad más imperiosa que tienen los autónomos en estos momentos de crisis económica: el acceso al crédito para el desarrollo
de sus negocios. Ese es uno de los
objetivos del Plan Local de Autónomos que el Ayuntamiento de
Ejea viene desarrollando desde
2009. A él se ha unido la predisposición colaboradora de las cajas
aragonesas con oficina en Ejea:
IberCaja, Cai, Multicaja y Cajalón. Todas ellas se mostraron dispuestas al entendimiento desde el
primer contacto mantenido con el
ayuntamiento.
Los microcréditos se pueden
solicitar para tres modalidades:
creación de un nuevo negocio, inversiones nuevas para un negocio
ya creado y búsqueda de liquidez.
En todas estas modalidades se
han alcanzado las mejores condiciones y tipos de interés posibles.
El Ayuntamiento hace también
una serie de aportaciones. Concederá una subvención como máximo de 1 punto de interés y hasta
500 euros por microcrédito aprobado, que se aplicará como valor
actualizado neto durante los primeros 3 años de vida de la operación, con destino a la amortización
anticipada del capital. También
tiene habilitada el ayuntamiento

Acto Espacios WI-FI en locales
de clausura públicos municipales
Teatro de la Villa
Viernes, 26 de febrero
20 horas

Los ejeanos ya pueden disfrutar del acceso libre y gratuito a Internet en diversos espacios municipales. De momento, la zona
WI-FI se ha implantado en las
piscinas de verano de Luchán y
muchas personas ya hicieron uso
de este servicio. La intención del
Ayuntamiento de Ejea es extender las zonas WI-FI a otros lugares como el Centro Cívico Cultural o el Albergue Municipal.

La inversión total que se ha
realizado es de 10.683 euros. La
extensión de zonas WI-FI en espacios públicos de Ejea de los Caballeros se enmarca dentro del
programa Eje@Conecta que el
ayuntamiento viene desarrollando desde hace dos años. La idea
final es establecer una red WI-FI
en diferentes espacios y edificios
de ámbito municipal.
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una bonificación fiscal en el Impuesto sobre Construcciones por
fomento de empleo, consistente
en 100 euros por puesto de trabajo creado, con el límite del 95% de
la cuota del impuesto.
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JOSE ANTONIO Remón
presentó su libro sobre
la represión en las Cinco
Villas en 1936.
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CARTAS DEL LECTOR
Trato inhumano
Como madre afectada de un
trato inadecuado, hacia mi hija en
el servicio de urgencias de Ejea, el
día 20 de Enero sobre las 7 y media de la tarde, cuando se encontraba ésta con un cuadro de diarreas, vómitos, fuertes dolores de
vientre y fiebre. Por esto, llamé al
servicio de urgencias para solicitar asistencia médica de domicilio.
Al celador, le explique el caso, éste copió el aviso y me puso al teléfono de la médica de guardia.
La médica me dijo, insistiendo,
que debía llevar a mi hija al centro y yo le contestaba que no podía ser por el mal estado en que se
encontraba.
Transcurrida una hora, desde
mi llamada, y en vista de que no
venían, decidí volver a llamar a
urgencias. Al celador que me cogió el teléfono le pregunté qué estaba pasando que nadie venía y le

dije, enfadada por la situación,
que si quería que llevara a mi hija
con un orinal en la boca y otro en
el culo, a lo que el contestó con
ironía y «ciertos» malos modales:
¡pues si señora!, así vienen muchos pacientes a urgencias.
Al cabo de un rato, se presentó en casa la médica y la enfermera, y yo sinceramente les dije que
si debía pagar un plus por venir a
casa (por la resistencia que me
pusieron para ello), comentario
que no les gustó y de manera altiva me amenazó, por dos veces,
con marcharse sin atender a mi hija, a lo cual yo le contesté que se
marchara.
Finalmente la visitó y le diagnosticó apendicitis, pero la envió a
Zaragoza, a urgencias, por falta de
servicio de ecografía y analítica
especifica en Ejea.
Allí atendieron a mi hija con
mucha profesionalidad y alto grado de humanidad, que es lo que

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

creo fundamental en esta profesión, la humanidad. Le diagnosticaron gastroenteritis aguda.
Con todo esto, únicamente,
quiero revindicar la falta de servicios y personal sanitario en urgencias y en ocasiones también, y sin
generalizar, la falta de esa humanidad de la que hablo, y por supuesto, que siendo en este pueblo
y sus alrededores 17.000 habitantes, tengamos este servicio de urgencias tan precario, con sólo dos
médicos y falta de material y aparatos sanitarios, con lo que no se
puede ofrecer un servicio o atención adecuada.
Mi queja, que sin duda, es el
sentir de muchas personas de mi
pueblo, espero que llegue a quien
corresponda, para «tomar cartas
en el asunto» y aportar soluciones
a estos problemas.
Carmen Tris Malón

Municipio
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Aprobado en el Pleno del 1 de febrero

Convenio entre el Ayuntamiento y las cajas para
facilitar microcréditos a los autónomos
El Pleno del pasado 1 de febrero aprobó un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros e IberCaja, Cai, Multicaja y Cajalón.
El objetivo es facilitar microcréditos de

hasta 30.000 euros a los trabajadores y
trabajadoras autónomos, en unas condiciones y tipos muy interesantes. El convenio tiene una vigencia de dos años
(2010-2011).

Votaron a favor PSOE, PAR e IU
El convenio lo firmarán Ibercaja,
CAI, Cajalón y Muticaja

E

ste convenio viene a cubrir
la necesidad más imperiosa que tienen los autónomos en estos momentos de crisis
económica: el acceso al crédito
para el desarrollo de sus negocios.
Ese es uno de los objetivos del
Plan Local de Autónomos que el
Ayuntamiento de Ejea viene desarrollando desde 2009. A él se ha
unido la predisposición colaboradora de las cajas aragonesas con
oficina en Ejea: IberCaja, Cai,
Multicaja y Cajalón.Todas ellas se
mostraron dispuestas al entendimiento desde el primer contacto
mantenido con el ayuntamiento.
Los microcréditos se pueden
solicitar para tres modalidades:
creación de un nuevo negocio,
inversiones nuevas para un ne-

gocio ya creado y búsqueda de
liquidez. En todas estas modalidades se han alcanzado las mejores condiciones y tipos de interés
posibles. Los interesados las
pueden consultar en la páginas
webs del Ayuntamiento de Ejea
(www.ejea.net) y de SOFEJEA
(www.sofejea.com). Precisamente SOFEJEA, la Sociedad Municipal de Fomento, va a ser la encarga de informar y ayudar a los
trabajadores autónomos en la
solicitud de los microcréditos.
El Ayuntamiento de Ejea hace una serie de aportaciones al
convenio de colaboración. Concederá una subvención como
máximo de 1 punto de interés y
hasta 500 euros por microcrédito
aprobado, que se aplicará como

valor actualizado neto durante
los primeros 3 años de vida de la
operación, con destino a la amortización anticipada del capital.
También tiene habilitada el
ayuntamiento una bonificación
fiscal en el I.C.I.O. (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) por fomento de empleo, consistente en 100 euros
por puesto de trabajo creado,
con el límite del 95% de la cuota
del impuesto.
Además, Ayuntamiento de
Ejea y Avalia han acordado un
convenio de colaboración para
facilitar el acceso a avales como
garantía de crédito a aquellos
trabajadores autónomos que lo
necesiten y deseen libremente
utilizar esta vía.

El Gobierno de Aragón
intervendrá a través de Avalia
El 1 de febrero el Pleno
Municipal aprobó también el
convenio entre Ayuntamiento
de Ejea y Avalia, la Sociedad
de Garantía Recíproca del
Gobierno de Aragón. Este
convenio pondrá a disposición
de los autónomos la opción de
obtener avales vinculados con
las garantías que las cajas aragonesas les puedan pedir de
cara a la concesión de los mi-

crocréditos. Los autónomos
podrán hacer uso de este convenio con Avalia o buscar
otras fórmulas de garantías diferentes.
A unas buenas condiciones
para conseguir el aval por parte de Avalia, el Ayuntamiento
de Ejea hace también su aportación económica. Serán 5.000
euros para cada año de vigencia del convenio (2010-2011),

que serán aportados a Avalia
para sustanciar las mejora de
las condiciones de los avales.
Los avales que se podrán
conceder por Avalia pertenecen a tres categorías: avales a
empresas actuando ante la administración pública y particulares, avales a empresas ejeanas para inversión y avales a
empresas ejeanas para financiar necesidad de circulante.

Miguel Vicién.

CONSTRUCCIONES
C/Jaime I - 10, bajo

Nuria Ayerra, Concejala de Trabajo Autónomo.

El convenio complementa
la oferta del ICO
El convenio de los microcréditos pone a disposición de
los trabajadores y trabajadoras autónomos una herramienta más para facilitar la financiación de sus negocios.
En este sentido complementa a otros instrumentos financieros como los créditos ICO.
Sin embargo, en ningún caso
son comparables los microcréditos del convenio entre Ayuntamiento de Ejea y cajas aragonesas con los que concede el
Instituto de Crédito Oficial. Los
primeros, que pueden llegar como máximo a 30.000 euros, se dirigen a autónomos y microempresas. Los ICO, mucho más
importantes en cantidad (pueden llegar hasta 2 millones de
euros) se orientan a pymes y
grandes empresas. Por tanto, ambas fórmulas se ubican en planos
de crédito distintos y, por tanto,
no son comparables.
«En estos momentos actuales
las entidades financieras exigen
a todo el mundo garantías cuando se solicita un crédito. Si no
pidiesen garantías por el riesgo
de la operación, el problema de
financiación de los autónomos
estaría resuelto, cosa que no
ocurre ahora», declara Nuria

Ayerra, Concejala Delegada de
Trabajo Autónomo.

El ICO
solo exime de
avales a personas
muy solventes
Pero, no obstante, pasa lo
mismo con los créditos ICO.
También se solicitan diferentes
tipos garantías para las operaciones de créditos de las empresas:
hipotecarias, personales, avales
mancomunados o solidarios y
sociedades de garantía recíproca. Sólo en el caso de grandes
grupos empresariales muy saneados o de personas con un importante patrimonio el ICO hace
una excepción, y no siempre.

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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Solucionado el problema
del trasporte de viajeros
en los pueblos
El pasado 2 de enero la empresa de transportes de viajeros Agreda eliminó sin previo
aviso el servicio que realizaba en todos los
pueblos de colonización de Ejea, integrados

La EFA Boalares
colaborará en la limpieza
de los bosquetes de los
pueblos
La EFA Boalares va a colaborar con el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros en la limpieza de los bosquetes de los
pueblos de colonización. Sus alumnos realizarán prácticas
formativas en estas masas boscosas y al mismo tiempo contribuirán a su mantenimiento.
Desde hace años la EFA Boalares tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Ejea para que sus alumnos
puedan realizar prácticas en espacios municipales. Ahora se va
a poner en práctica dicha colaboración en los bosquetes de los
pueblos.

En estas zonas verdes realizarán sus correspondientes
prácticas los alumnos del ciclo
formativo superior de Gestión y
Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos y los del ciclo
formativo de grado medio de
Trabajos Forestales de Conservación del Medio Natural.

Ante las quejas de los usuarios,
Mª Jesús Ruiz se puso en contacto
telefónico con la DGA para conocer de primera mano la noticia. La
causa que alegaba la empresa
Ágreda para dar de baja el servicio
no fue otra que la rentabilidad del
mismo, dado que muchos días apenas 3 personas eran usuarias de un
autobús con 60 plazas. Después de
varios contactos, el Gobierno de
Aragón autorizó suplir esta deficiencia con la línea de transporte
escolar que enlaza los diferentes
pueblos. Sin embargo, el problema
no terminó de resolverse del todo.
Sí se mantenía un servicio que posibilitaba venir a Ejea y enlazar
aquí con autobuses Cinco Villas en
sus viajes a Zaragoza. No obstante,
con este sistema los horarios de llegada a la capital aragonesa eran incompatibles para que los usuarios
pudieran llegar a tiempo a determinados servicios públicos, sobre
todos los relacionados con las
pruebas y consultas médicas en el
Hospital Clínico.
Mª Jesús Ruiz se puso en contacto con la empresa Transportes
Mediel, que, con un microbús de 25
plazas a partir del 11 de enero reanudó sus servicios con los mismos
horarios que realizaba antes Ágreda por los pueblos de colonización
(Santa Anastasia, El Bayo, Pinsoro,
Valareña, El Sabinar, Sancho
Abarca) hasta Tauste.Allí los pasajeros enlazan con la línea de autobuses Agreda hasta Zaragoza. El
caso de Bardenas se suple con la línea de autobuses Cinco Villas.

dentro de la línea Zaragoza-Carcastillo. Desde ese mismo instante, la Concejala de Pueblos, Mª Jesús Ruiz comenzó a hacer gestiones para solucionar este problema.

Buen resultado
del convenio entre
Ayuntamiento y Cruz Roja
Cruz Roja y Ayuntamiento de Ejea firmaron un
convenio de colaboración en 2009 para la gestión de un
servicio de transporte adaptado. Los resultados de esta
colaboración han sido muy buenos: 2.130 personas se
han beneficiado en 2009 en 6.500 servicios realizados.
El servicio consiste en el
traslado de aquellas personas,
tanto de los pueblos como del
propio núcleo central, con dificultad desde sus domicilios al
Centro de Salud y a los servicios
asistenciales de AMFE, facilitando de este modo la accesibilidad de estas personas. No solo
se da el servicio en domicilios

particulares sino que se hace
extensivo a la Residencia Elvira Otal, Residencia Villa de
Ejea y la residencia de AMFE.
Se han articulado sistemas
de coordinación con el Centro
de Salud y el Área de Rehabilitación de Ejea para otorgar las
citas adaptándose a las diferentes rutas.

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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Una cooperativa
de Pinsoro fabricará
catéteres para Magapor
La cooperativa de cableado de Pinsoro va a incorporar
una nueva actividad a su trabajo. Se trata de la fabricación
de catéteres para la inseminación artificial del ganado porcino, que producirá para la empresa ejeana Magapor. La
colaboración entre ambas empresas ha sido auspiciada
por SOFEJEA.
Hasta la Sociedad Municipal
de Fomento llegó la preocupación de las trabajadoras de la
cooperativa de cableado Pinsoro
por el descenso de la carga de
trabajo debido a la crisis económica. Los técnicos de SOFEJEA
se desplazaron a Pinsoro donde
conocieron de primera mano la
problemática de la cooperativa y
chequearon las posibilidades de
futuro.
Fue en ese momento cuando
SOFEJEA contactó con Magapor,
que estaba barajando la posibilidad de reubicar en España la producción de catéteres que ahora tiene en China. De ello surgieron
varias reuniones entre Magapor y
las trabajadoras de la cooperativa
de cableado de Pinsoro. El resultado final ha sido el cierre de un

acuerdo de colaboración empresarial entre ambas partes.
Las maquinas de ensamblaje
de los catéteres ya están en las
instalaciones de la cooperativa
de Pinsoro. Los técnicos de Magapor han explicado su funcionamiento a las trabajadoras, que
ya han iniciado la primera fase
de la producción.
Con la suma de esta nueva
actividad a la ya preexistente de
cableado, las 25 socias de la cooperativa aseguran la supervivencia de la empresa. De este modo,
también SOFEJEA cumple con
su objetivo de servir de dinamizador de la actividad empresarial local y de asentarla en los
pueblos del municipio, tal y como marca el Plan Estratégico de
Desarrollo que gerencia.
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El próximo 26 de febrero

Acto de clausura del 50º
Aniversario de los Pueblos
El próximo viernes 26 de febrero tendrá lugar el acto de clausura del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización.
Se celebrará en el Teatro de la Villa a
partir de las 8 de la tarde. En el transcurso del acto se presentará el libro sobre
los pueblos de colonización que ha coordinado el profesor de la Universidad de

Zaragoza Alberto Sabio. También se reconocerá a tres estudiantes que realizaron un trabajo sobre los pueblos de colonización. El acto será cerrado por la
actuación del Grupo de Jotas «Cinco Villas» de Bardenas, que hace pocas fechas
recibió la Medalla de Oro de la Villa de
Ejea.

Comienzo de las obras
del CG 2
Las obras de conversión en carretera comarcal del CG-2
comenzarán el próximo 1 de mayo. De momento, la
Confederación Hidrográfica del Ebro está identificando
los terrenos que se verán afectados y contactando con los
propietarios para concretar las expropiaciones.
Las obras, que comenzarán a
partir del primero de mayo, tienen un plazo de ejecución de 30
meses. En principio está previsto
que las actuaciones comienzen
en la carretera de Sádaba y se
vaya avanzando en dirección sur.
La empresa adjudicataria de
la obra ha sido la UTE formada
por Inversiones Proyectos y
Obras Civiles, S.A. (Ipocsa), Hormigones Grañen, S.L., y Equipamientos Braslo,S.L.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
tiene previsto invertir 22.319.338
euros. El Ministerio ha adjudicado también, a través de la Dirección General del Agua, los servicios para el control y vigilancia
de las obras, que durarán tres

años. La empresa adjudicataria
ha sido Intensa-Inarsa, S.A y el
coste alcanza la cifra de 897.337
euros.
El trazado de la nueva carretera comarcal seguirá el del actual CG-2 aunque se corregirán
algunas curvas y la plataforma,
que tendrá una anchura de 8 metros. Se contemplan reposiciones
en acequias y accesos a fincas.
Cuando se terminen las
obras, el CG-2 se habrá convertido en una carretera de ámbito
comarcal de casi 50 kilómetros,
que irá desde Sábada a Tauste,
pasando por Pinsoro, Valareña y
El Sabinar. Entonces será el Gobierno de Aragón el encargado
de su mantenimiento.

Grupo de Jotas «Cinco Villas» de Bardenas.

Teatro de la Villa
26 de febrero, 20 horas
■ Intervención de Alfonso Cortés, Delegado Especial para el 50 Aniversario de los Pueblos de
Colonización de Ejea.
■ Acto de reconocimiento a Raquel Murillo, Jocabed Bericat y Juan Antonio Sánchez, autores
de un estudio sobre la tradición oral de los
pueblos de colonización de Ejea de los Caballeros por el que recibieron un premio en 2009
del Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón.
■ Presentación del libro «Colonos, territorio y
Estado. Los pueblos del agua de Bardenas»,
coordinado por el profesor Alberto Sabio.
■ Intervención de Javier Lambán, Alcalde de
Ejea.
■ Actuación del Grupo de Jotas «Cinco Villas»
de Bardenas.
■ Proyección de diversos audiovisuales.
Portada del libro coordinado por Alberto Sabio.

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)

6

Municipio

Febrero 2010

El futuro
del antiguo silo

El Ayuntamiento censura
el servicio de Autobuses
Cinco Villas y propone
mejoras al Gobierno
En el Pleno del 1 de marzo se debatió sobre los problemas
del transporte de viajeros gestionado por Autobuses Cinco
Villas y se realizaron diversas propuestas al Gobierno de Aragón. Todo se suscitó por una proposición del PP, a la que el
PSOE presentó una enmienda a la totalidad. Al final ésta fue
aprobada por mayoría.
En la resolución aprobada
se especifica que el pasado 11
de noviembre de 2008 el alcalde
de Ejea ya remitió una carta al
Director General de Transportes del Gobierno de Aragón haciéndose eco de las protestas de
los usuarios y solicitando la verificación e inspección de la calidad del servicio.
Además, y ante la revisión de
la viabilidad de las líneas de
transporte que el Gobierno de
Aragón está realizando, la Dirección General de Transportes
comunicó al Ayuntamiento de
Ejea su disposición a estudiar las
propuestas que se le puedan realizar en lo que a esta zona se refiere. En ese sentido, ya se han
realizado algunas consultas y ha
recibido varias propuestas. Además, la Diputación Provincial, a
través de «Zaragoza, 4º Espacio»
ha sugerido la conveniencia de

estudiar un nuevo trayecto de la
línea Ejea-Zaragoza sin necesidad de largos rodeos como el
que supone el paso por Gallur.
El acuerdo plantea «exigir a
la entidad Autobuses Cinco Villas que preste el servicio de
forma correcta con apercibimiento de las sanciones que en
caso contrario pudieran corresponderle» y que «debe velar
para que el transporte público
de viajeros que une los pueblos
de colonización con Ejea y Zaragoza no deje nunca de prestarse de manera eficiente».
Desde hace varios meses se
vienen produciendo diferentes
protestas por las irregularidades del servicio de Autobuses
Cinco Villas. La última de ellas
es el cambio de horarios de los
viajes a Zaragoza sin previo
aviso y sin ningún sistema de
comunicación.

Aprobado el proyecto
de Ramón y Cajal
La Junta de Gobierno Local del pasado 1 de febrero dio el
visto bueno al proyecto técnico de la reforma de la Calle Ramón y Cajal. De este modo se continúa con la adecuación viaria y de infraestructuras dentro del Casco Histórico de Ejea.

E

l proyecto técnico ha sido
redactado por el arquitecto ejeano Cruz Díez.
El presupuesto estimado de las
obras asciende a la cantidad de
500.000 euros.
Dentro del casco antiguo, la
actuación estrella de 2010 va a
ser la renovación de redes y nueva urbanización de la calle Ramón y Cajal. El antiguo Barrio
Huesca es, junto a la calle Mediavilla y la Plaza de España, el
eje articulador del callejero del
Casco Histórico. Además, Ramón
y Cajal va a acoger un equipamiento cultural de primer orden:

VEHÍCULOS
COMERCIALES

el Centro de Arte Contemporáneo que la Diputación Provincial
de Zaragoza está construyendo
ya y que se fusionará con la Casa
de las Cinco Villas.
Las obras en la calle Ramón
y Cajal se centrarán tanto en la
superficie como en el subsuelo.
En la primera se continuará con
la extensión estética del mismo
firme que en la calle Mediavilla
y el resto de las calles del casco
antiguo. En el segundo se renovarán todas las redes e infraestructuras como los vertidos, el
agua potable y las canalizaciones de otros servicios.

El Pleno del 1 de febrero
aprobó una propuesta conjunta
de PSOE e IU en la que se plantea la búsqueda de alternativas
de uso al antiguo silo del SENPA
ubicado al lado de la Casa de la
Música. El acuerdo insta al
Ayuntamiento de Ejea a recabar
informes técnicos que verifiquen
las posibilidades de reforma del
edificio y verifiquen su problemáticas.
Las principales dificultades
que se han ido detectando radican en la práctica imposibilidad
de reconvertirlo para otros
usos, dada su particular estructura, así como en los elevados
costes de su hipotética demolición, en el caso de que se optara
por esa solución. Tampoco hay
que olvidar que cualquier actuación estaría condicionada por el
hecho de ser un edificio catalogado y porque además el ayuntamiento no es su propietario ni
tiene, por tanto, hoy por hoy
ninguna capacidad para actuar
en él.
El antiguo silo situado en la
calle Joaquín Costa es un edificio catalogado en el PGOU. Se
construyó recién terminada la
Guerra Civil y se ubicó en las
cercanías de la antigua estación
de tren, como punto de llegada
y evacuación de los contingentes de cereales que se producían
en la zona.
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Nuevo servicio de préstamos
interbibliotecarios de la
UNED en Ejea
La Asociación del
Comercio agasaja al primer
ejeano nacido en 2010
Con apenas 15 días ya posó para fotógrafos, familiares y
amigos. Se llama Lalla Mainar Gómez y fue el primer bebé
ejeano que se ha registrado en este 2010 y, por tanto, la ganadora de la cesta de productos que el 21 de enero entregó
a sus padres la Asociación de Comercio de Ejea. Lalla es la
primera hija en común de Sergio Mainar y Rosanna Gómez.
La entrega tuvo lugar en La
Botillería y a ella asistieron, junto a los establecimientos colaboradores, el presidente de la Asociación, Juan Pons y el Alcalde
de Ejea, Javier Lambán. La cesta, valorada en unos 1.500 euros,

está compuesta por productos
muy variados, desde sonajeros,
chupetes, productos de higiene,
ropa, calzado y hasta una libreta
de ahorros con una imposición
de 150 euros, aportada por la entidad Cajalón.

Profesores de Ejea, Turquía y Reino Unido en Adana.

Programa «Comenius» en
el Colegio Cervantes
El Colegio Cervantes ha participado en un programa
«Comenius» junto a otros colegios de Turquía y Reino Unido. A lo largo de dos cursos académicos (2008-2009 y 20092010) se han venido desarrollando diferentes actividades.
Este proyecto europeo se lleva
a cabo en el Colegio Público Bilingüe Cervantes de Ejea de los
Caballeros, junto con dos centros
escolares de Adana (Turquía) y
Liverpool (Reino Unido). En el
curso 2008-2009 se creó el blog
«Water Project», como eje vertebrador de las actividades a realizar en los tres centros.
Los alumnos de quinto y sexto
de Primaria del colegio ejeano
elaboraron sus trabajos con la
ayuda de los tablets PC. Entre
otras actividades, los alumnos colgaron power points en inglés para
explicar a los otros dos centros en
qué consistía la celebración del 50
aniversario de los pueblos de colonización, así como la celebración de las fiestas del Agua de
nuestra localidad y crearon un libro de recetas online. Con los

alumnos de primero y segundo se
trabajaron diferentes experimentos con agua (reflection, float or
sink?, water lillies…) y algunos de
los resultados se colgaron en el
blog.
Asimismo, el Colegio Cervantes recibió en enero de 2009 la visita de los otros dos centros asociados y en junio se realizó otra
movilidad para visitar el centro
inglés.
Del 11 al 14 de enero de 2010
docentes de los tres centros se
reunieron en Adana (Turquía) para intercambiar experiencias relacionadas con dicho proyecto.
Durante el primer trimestre
los alumnos elaboraron el libro
«Water Book» donde han presentado las instalaciones y la comunidad educativa del colegio
ejeano.

El Aula de la UNED de Ejea ofrece un
nuevo servicio a sus usuarios. Se trata de la
posibilidad de realizar préstamos interbibliotecarios, equiparando la oferta bibliográfica de Ejea a la del resto de centros de
la UNED. La creación de este servicio es

muy beneficioso para todos los alumnos
de UNED, no solo de Ejea y de las Cinco
Villas, sino también del resto del área de
influencia metropolitana, ya que supone
traer a Ejea toda la oferta bibliográfica que
la UNED dispone en el resto de España.

E

l horario de atención al
público de la biblioteca
de la UNED en Ejea de
los Caballeros es el siguiente: de
11,30 a 13,30 horas de lunes a
viernes y de 17,15 a 21 horas de
lunes a jueves. Tanto biblioteca
como el resto de las instalaciones de la UNED se encuentran
en el Teatro de la Villa, en la ejeana Plaza de la Oliva.
La Biblioteca y Mediateca
cuenta con los servicios de fondo
bibliográfico de apoyo para el
estudio de nuestros alumnos,
puesto informático con Acceso a
Internet y dos mesas de estudio
con capacidad para 10 alumnos.
Por su parte, el Servicio de
Atención al Estudiante, ofrece a
los alumnos un servicio de apoyo
para cualquier tema relacionado
con su actividad académica, servicio de apoyo para los profesores-tutores y librería, donde se
pueden comprar cualquier libro
editado por la UNED.

Una de las dependencias de uso común de la UNED de Ejea.

En el Teatro de la Villa se han
habilitado por parte del Ayuntamiento de Ejea dos aulas, equipadas como material multimedia. En la segunda planta se está
terminando de habilitar una
nueva aula, llamada Aula AVIP,
que podrá retrasmitir videoconferencias a través de tecnología

IP, con el siguiente equipamiento: ordenador, proyector, pizarra
digital y televisión de plasma de
50 pulgadas.
El número total de alumnos
matriculados en este primer curso del Aula UNED de Ejea de
los Caballeros, asciende a un total de 85.

Espacios públicos WI-FI
El Ayuntamiento de Ejea va avanzado
en la extensión de las nuevas tecnologías de
la comunicación a diferentes ámbitos municipales. Éste es el caso de la incorporación
Los ejeanos y ejeanas ya
pueden disfrutar del acceso libre y gratuito a Internet en diversos espacios municipales. De
momento, en 2009 la zona WIFI se ha implantado en las piscinas de verano de Luchán y muchas personas ya hicieron uso
de este servicio.
La intención del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros es
extender a lo largo de este 2010
las zonas WI-FI a otros lugares
como el Centro Cívico Cultural o
el Albergue Municipal.
La inversión total que se ha
realizado es de 10.683 euros y
para su financiación se ha contado con una subvención del Gobierno de Aragón.
La extensión de zonas WI-FI
en espacios públicos de Ejea de
los Caballeros se enmarca dentro del programa Eje@Conecta
que el ayuntamiento viene desarrollando desde hace dos años.
La idea final es establecer una

de zonas WI-FI a diversos espacios y locales
de ámbito público. Se trata de un paso más
en la eliminación de la brecha digital existente todavía entre el medio rural y la Red.

El Albergue Municipal será otro de los espacios que, junto al Centro Cívico Cultural, acogerán en 2010 la posibilidad de zona WI-FI. Ello permitirá que los usuarios
puedan acceder de forma gratuita a Internet a través de sus ordenadores. El público
joven es el que más usa este tipo de tecnología. En el caso del albergue, las zonas WIFI servirán para que los estudiantes que se alojen en él puedan disfrutar de una herramienta más de consulta y trabajo.

red WI-FI en diferentes espacios
y edificios de ámbito municipal.
WI-FI es un sistema de acceso a Internet por vía inaalámbrica, es decir, exenta de cables de
conexión con el ordenador. Al
ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque

cualquiera que tenga acceso a la
red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango
suficientemente amplio de espacio. Una vez configuradas, las redes WI-FI permiten el acceso de
múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura.
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El Hotel Salvevir obtiene
la «Q» de calidad turística
El Hotel Salvevir ha obtenido recientemente la «Q» de
calidad turística que concede el Instituto para la Calidad
Turística Española. Esto supone un espaldarazo al trabajo
del empresario Javier Laguarta y su familia.
La entrega de la «Q» de calidad
turística al Hotel Salvevir se produjo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabeu de Madrid.
La «Q» de calidad turística supone en la práctica una certificación que valida los parámetros de
excelencia de un establecimiento

turístico. Para conseguirla es necesario someterse a una profunda auditoría, que el Hotel Salvevir pasó
con alta nota. Ello demuestra que
la apuesta de la familia Laguarta
por ofrecer en Ejea un hotel donde
la calidad y el excelente servicio
primen ha dado sus resultados.

Acuerdo con el INAEM
sobre la Bolsa Coordinada
de Empleo
SOFEJEA e INAEM han
llegado a un acuerdo de colaboración respecto a la Bolsa Coordinada de Empleo que recientemente se ha puesto en marcha
y en la que han convergido 15
entidades que gestionaban otras
tantas bolsas de forma independiente. Mediante el acuerdo, la

Oficina de Ejea del INAEM tendrá acceso a la aplicación informática de la bolsa e intercambiará información sobre ofertas de
trabajo con ésta.
La Bolsa Coordinada de Empleo ya registra más de 150 usuarios y ha gestionado una oferta
de empleo.

Imagen de las obras de Yesa tomada el pasado 15 de febrero.

Acuerdo municipal sobre Yesa
Ejea insta al Ministerio a que apruebe
ya el modificado definitivo
Aviso a Zaragoza:
no tendrá derecho a agua de Yesa
hasta que no esté terminado el recrecimiento
Apoyo a la Comunidad General para que exija
el precio justo por el agua que consuma
provisionalmente Zaragoza
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó un acuerdo sobre Yesa en el
pasado Pleno del 1 de febrero. El acuerdo explicita el interés municipal por que
las obras del recrecimiento de Yesa se

L
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
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)

os acuerdos adoptados por
el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros son tres.
1.- Instar al Ministerio de Medioambiente a concluir con la máxima urgencia la tramitación
del reformado del proyecto
del recrecimiento de Yesa y
proceder a su aprobación definitiva de acuerdo con los plazos dados por la Ministra en su

agilicen, superando todos los controles
medioambientales pertinentes. De este
modo, se evitará la desconfianza de los
regantes como consecuencia del abastecimiento de agua a Zaragoza.

última comparecencia en la
Comisión del Agua.
2.- Recordar a los ayuntamientos de Zaragoza y de los municipios del entorno que su
abastecimiento desde Yesa
está condicionado a que exista agua suficiente para el riego del sistema de Bardenas,
con objeto de que hagan las
previsiones correspondientes.

3.- Apoyar a la Comunidad General de Regantes de Bardenas en
su defensa del interés de los regantes y en su exigencia de que
los ayuntamientos de Zaragoza
y su entorno paguen a la Comunidad toda el agua que consuman procedente de Yesa y al
mismo precio que la pagan los
ayuntamientos incluidos en el
sistema desde el principio.
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Con la participación de la práctica totalidad del tejido cultural

Ejea: acción conjunta por Haití
El Ayuntamiento de Ejea ha promovido y coordinado
la iniciativa EJEA: Acción conjunta por HAITÍ, proyecto en el que participa la práctica totalidad del tejido cultural de nuestro municipio.

U

na vez más, actores, músicos y cantores brindan
su arte y su generosidad
con una serie de festivales y espectáculos que se celebrarán los
próximos 20, 21, 28 de febrero y
14 de marzo. Además se cuenta
con la colaboración de entidades
sociales como Cruz Roja y la Coordinadora de Voluntariado,
además de la gratuidad de sus
servicios que Casino España, Ser
Cinco Villas, Covah y la Imprenta Arilla ponen a disposición del
proyecto.

23 entidades
de Ejea colaboran
desinteresadamente
Por procedimiento de urgencia, el Ayuntamiento ya aprobó
destinar el 0,3% del Presupuesto
Municipal (14.599 €) a ayudar a
Haití, pero ahora toca el turno a
un proyecto solidario que implica a toda la sociedad local que,
desde aquí, queda invitada a participar de una serie de iniciativas
culturales organizadas para recaudar fondos con destino al
pueblo haitiano y que aparecen
en el programa adjunto.
La asistencia a cada uno de
estos festivales y espectáculos
implica el pago de una entrada
al precio de 3 € pero, además,
se habilita un fila 0 al precio de
2 €. La recaudación será depositada en manos de Cruz Roja, a
quien se encomienda la confianza de gestionar la ayuda
porque se trata de una ONG
con experiencia en situaciones
de emergencia y garante de seriedad y eficacia.
«Ojala que este proyecto genere una corriente de solidaridad entre las gentes de Ejea y
sus Pueblos. Con esa confianza
nace y en esa intención se mueven las personas, los grupos y las
entidades que se han comprometido en esta acción conjunta por

Haití», señala Juan Teresa Guilleme, Concejala Delegada de
Servicios Sociales y Derechos
Ciudadanos.

Las entradas serán
a 3 € y la fila 0
será a 2 €
El 12 de enero pasado, con
una réplica el día 20, un devastador terremoto sacudía Haití.
Más de 200.000 muertos, más de
200.000 heridos y una población
enfrentada a la tragedia de la supervivencia en el país más pobre
de América es el resultado del
seísmo.

Cruz Roja
gestionará la
ayuda recaudada.
A todos nos ha conmovido
este desastre natural, cuyos trágicos efectos sobre la población
haitiana han entrado a través de
imágenes televisivas en nuestros
hogares, imágenes que nos mueven a la compasión, que nos generan angustia por el dolor ajeno y que nos producen una
imperiosa necesidad de colaborar para mitigar el sufrimiento
de esas víctimas.
En momentos así, sentimos lo
injusto de la condición humana y
nos compadecemos de esos haitianos tan pobres, tan vulnerables, tan desgraciados, tan necesitados de ayuda inmediata para
la supervivencia pero también
de ayuda coordinada y eficaz para reconstruir escuelas, hospitales o viviendas. Y aún más, ayuda
para reconstruir el sistema político y el tejido económico de un
país cuya historia está marcada
por la violencia, la injusticia y la
tiranía.

Programa de actividades
SÁBADO, 20 DE FEBRERO
21´30 horas.
Casino España.

FESTIVAL EN SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO DE HAITÍ, con actuaciones de los
siguientes grupos:

FESTIVAL EN SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO DE HAITÍ, con actuaciones de los
siguientes grupos:

■ Banda Municipal y Banda Juvenil de la Escuela de Música de Ejea de los Caballeros.

■ Grupo de Acordeones de la Escuela de
Música.

■ Coro Infantil del C.P. Mamés Esperabé.

■ Grupo de Música Tradicional de la Escuela
de Música.

■ Coral Polifónica de Ejea.

■ Grupo de Lenguaje Musical para Adultos
de la Escuela de Música.
■ Mª Carmen Rived.

■ Coro Infantil de la Escuela de Música.
■ Coro Infantil del C.P. Cervantes.
■ Grupo de Guitarra de la Escuela de Música.
■ Tako.
■ Zarrakatralla Folk.

■ Síntesis.
■ El silencio de los héroes.

DOMINGO, 28 DE FEBRERO
19´00 horas.
Teatro de la Villa.

DOMINGO, 21 DE FEBRERO

Teatro: Actuación del grupo de teatro «Andanzas» y su espectáculo «Tierra y agua»

■ Fandom.

11´00 -14´00 horas.
Casino España
Concurso-exhibición de tapas organizado por
la Asamblea Local de Cruz Roja en colaboración con bares y restaurantes de la localidad.
17´00 horas
Casino España.

DOMINGO, 14 DE MARZO
19´00 horas.
Casino España.
Concierto: Actuación del grupo «La Trova» y
del Grupo de Jotas «Cinco Villas» de Bardenas.

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

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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Haití
Alcanzada la independencia en 1804, Haití se convirtió en el
primer país independiente de América Latina y del Caribe, pasando a protagonizar una de las páginas más brillantes de la historia
de la humanidad cuando su población negra se batió en armas contra el sistema esclavista. Fue el primer caso de abolición de la esclavitud por los propios esclavos. Sin embargo, el futuro de Haití
no sería tan prometedor como sus libertadores soñaron. Ocupada
por Estados Unidos en 1915, el país caribeño ha sufrido una continua inestabilidad política motivada por 29 años de dictadura y diversos golpes de Estado que han culminado con la ocupación del
país por soldados de Naciones Unidas.
Pero los avatares políticos no son las únicas desgracias de Haití. Su posición geográfica la convierte en objetivo de la violencia de
los huracanes y las tormentas tropicales. Haití es el país más pobre
del continente americano y uno de los países más pobres del mundo. El 80% de su población vive en la más absoluta pobreza, el 60%
está desempleada, solo el 45% está alfabetizada y su esperanza de
vida no supera los 51 años. Es perfectamente imaginable, en esas
circunstancias, el impacto destructivo que el pasado 12 de enero
produjo un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, que ha
sumido el país en una tragedia de la que tardará muchos años en
recuperarse y que, según las últimas cifras oficiales, ha provocado
al menos 230.000 muertos, un número similar al que dejó el tsunami de 2004 en el Sudeste Asiático.
Haití ha sido uno de los países prioritarios de la cooperación española. En el nuevo Plan Director 2009-2012, viene recogido en el
Grupo A como país de «Asociación Amplia»; grupo que incluye a
los Países Menos Adelantados, Países de Bajo Ingreso o Países de
Renta Media Baja en los que el programa de la Cooperación Española tiene oportunidades de establecer una asociación a largo
plazo eficaz, que permite el uso de un amplio espectro de instrumentos. Así, aunque las cifras no están consolidadas, en 2009 se
destinaron a este país 90 millones de euros, de los que 70 fueron para el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Otros ocho
millones se destinaron a programas y proyectos bilaterales de desarrollo, cinco de los cuales fueron para educación. Mientras el Gobierno destinó 5 millones a ayuda humanitaria, otros 4,8 se canalizaron a través de las ONGDs y 1,2 por vía multilateral.
El pasado 1 de febrero, el Senado instó al Gobierno a que preste ayuda humanitaria «durante el tiempo necesario» a los damnificados por el terremoto del pasado 12 de enero y le pidió que cuando termine esta fase siga asistiendo al país caribeño en la
reconstrucción. Además, instó al Ejecutivo a que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo siga «desarrollando, durante el tiempo necesario, todos los mecanismos disponibles de ayuda humanitaria» y lo haga en coordinación con el
resto de las administraciones del Estado.
En este marco pretende desarrollar su acción la sociedad ejeana, a través de un programa de actividades coordinado por el
Ayuntamiento. Más allá de la conmoción inicial, que sacudió a las
conciencias más insensibles, se trata ahora de mantener viva la
imagen de destrucción y de ruina y de actuar en consecuencia; evitar que pasados los primeros momentos olvidemos una vez más a
su suerte a una población que tardará años en recuperar una cierta situación de normalidad y más si el mundo pasa a ignorarlo. Necesitan ahora primeros auxilios; después, ayuda continua para la reconstrucción. La apelación a la solidaridad nunca estará tan
justificada. Incluso a la libertad, aunque solo sea por rendir homenaje a aquellos libertadores de 1804 en las personas de sus descendientes.

Emilio Gil

E

scribir en estas páginas de La Voz
de Ejea es siempre un gran placer
para mí. Resultan un foro ideal
para expresar ideas, sentimientos, opiniones y preocupaciones de muchos y
muy variados temas, que van desde el
inexplicable sufrimiento futbolístico a la
preocupación por las últimas decisiones
del gobierno en materia económica.
Siempre han sido estas páginas escaparate ideal y vehículo adecuado en el que
viajan todos estos lances de la vida.Y ese
placer se multiplica esta vez por dos hechos coincidentes en el tiempo: el primero de ellos es que este mes ve la luz el número 150 de La Voz, vuestro periódico.
No es tarea fácil sobrevivir durante más
de 16 años y mantener cada día viva la
ilusión de cuantos en esta tarea tenemos
algo que ver; el segundo hecho al que hacía referencia es que en este mismo mes
de febrero, que para los lectores será ya
el mes pasado, se acaba de celebrar la 36
edición de FIMA, la mayor feria de maquinaria agrícola de España y una de las
más importantes del mundo. Aún recuerdo mi primera visita a las antiguas
instalaciones próximas a La Romareda,
en mi época de estudiante, y como ya me
impresionaban las grandes máquinas y
la moderna tecnología que se escondía
tras los «potentes tractores». Ni siquiera
podía imaginar entonces lo que nos iba a
deparar el sector de la maquinaria agrícola ni la importancia que éste tiene en
el éxito o fracaso de la agricultura, entendida esta como tal como una actividad empresarial más.
Aprovechando algunas palabras de
la Ministra Elena Espinosa el día de la
inauguración del certamen, tenemos sobre la mesa herramientas como «investigación, desarrollo e innovación para solucionar tres problemas principales de la
agricultura: la seguridad de la maquinaria, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático». Y yo añado una
más: la formación. Porque investigación,
desarrollo e innovación hay y de la buena. ¿Podríamos siquiera haber imaginado unos cuantos años atrás tractores que
gestionaran automáticamente las operaciones del apero en parcela, sin necesidad de conductor? Ahora los tenemos.
¿Hubiéramos soñado con un equipo de
tratamientos fitosanitarios capaz de aplicar producto de forma variable según la
cantidad de hojas en viña o en frutales?
En mi departamento de la Universidad
Politécnica de Cataluña lo hemos construido. ¿Era imaginable una vendimiadora capaz de seleccionar los racimos y vendimiar sólo en aquellas zonas de mayor
calidad? La tenemos. Porque desde el
punto de vista técnico, soluciones hay para todo. Basta darse una vuelta por la feria para ver todo eso y mucho más. Y sin
embargo, pensaran muchos lectores, la
agricultura sigue teniendo problemas y
graves. Y en mi opinión los seguirá teniendo mientras no seamos capaces de
transformar el sector y convertirlo en
una actividad profesional de primer nivel, con unos responsables de explotación capaces de extraer la máxima rentabilidad a cuantos medios están a su
alcance. Porque, como decía la Ministra,
la seguridad, la eficiencia energética y el
cambio climático son elementos clave
que hay que mimar. Y buena prueba de
ello es la reciente «movida» que ha experimentado la legislación europea. Ya hace tiempo que en este y en otros medios
he realizado manifestaciones en este sentido. Necesitamos garantizar la eficiencia
y la eficacia de las operaciones agrícolas.
Sólo de este modo garantizaremos beneficios económicos, seguridad del operario
y reducción de contaminación. El Parla-

mento Europeo acaba de aprobar dos
Directivas (documentos de obligado
cumplimiento por todos los Estados
Miembros) en las que se regulan por una
parte el uso de los productos fitosanitarios (Directiva CE 2009/128/CE) y por
otro los aspectos medioambientales en el
uso de la maquinaria agrícola (Directiva
CE 2009/127/CE).
Y quiero hacer mención especial a
la primera de ellas. Uno de los artículos
dicta la obligatoriedad de la formación
a todo el personal relacionado con el
uso de los productos fitosanitarios (la
formación elemento clave en Europa).
Porque, ¿de qué nos sirve la mejor de
las máquinas si no la utilizamos correctamente? Y es esta misma Directiva la
que dictamina la obligatoriedad de la
inspección de los equipos de tratamientos en uso. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que en un plazo no superior a cuatro años, todos los agricultores que en
este momento estén leyendo estas líneas, tendrán que pasar una revisión de su
«sulfatadora», una medida antigua ya
en muchos países de la UE y que tiene
como objetivo mejorar la formación
del usuario y garantizar una aplicación
segura y eficaz, tanto para los cultivos
como para el medio ambiente.
Y podríamos hablar de las conexiones inteligentes entre tractor y apero,
de los nuevos diseños en motores con
índices reducidos de contaminación, de
mezclas de urea con los gases de escape para disminuir los gases nocivos, de
sistemas de navegación de precisión
centimétrica capaces de controlar
siembras de granos realmente costosos,
de abonadoras con control visual de la
granulometría del abono y ajuste automático de las anchuras de trabajo, de…
muchos ejemplos que ocuparían todo
el espacio de este periódico.

Y como nexo de unión, como elemento fundamental entre todos ellos, la
formación: el campo es un sector tan
tecnificado como cualquier otro. Lo
que ocurre es que, si bien en cualquier
actividad empresarial se exige que el
empresario controle hasta el último detalle de su actividad, en agricultura desgraciadamente no ocurre lo mismo. Europa ha apostado firmemente por la
formación. Seamos en nuestra comarca
un ejemplo a seguir, y recuperemos la
fama que allá por el siglo XIX tenía
Cinco Villas en el agro español y europeo. Necesitamos agricultores formados, con capacidad suficiente para extraer la máxima rentabilidad a los
medios que tiene a su disposición. Hagamos que la agricultura sea una actividad profesional atractiva para las nuevas generaciones. Que vean que las más
modernas tecnologías las puede encontrar en la cabina de una cosechadora y
en el puesto de conducción del AVE.
¿Y verdad que nadie discute sobre la
necesidad de que el conductor del tren
conozca al dedillo todos los instrumentos que tiene a su disposición? Pues
igual en el campo. Y no hagamos como
dice un muy buen amigo mío: «yo le
echo sulfato a la parra y ella que coja lo
que quiera». Un saludo y felicidades
por los 150 números.

Opinión
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50 años con proyección de futuro
Alfonso Cortés Alegre (*)

Como muchos de ustedes sabrán, el año 2009 ha sido el año
de los pueblos de Ejea al celebrarse el 50 aniversario de la llegada del agua desde Yesa por el
canal de las Bardenas, de la llegada de los colonos a los seis
nuevos pueblos. La celebración
se ha centrado fundamentalmente en las personas: en los hombres y mujeres que de aquí y de
allá «construyeron» nuestros
pueblos.
Ahora nos toca hacer balance. Sin duda, el más atinado correspondería con las valoraciones de los propios colonos
homenajeados. Sin embargo,
pienso que una gran mayoría
diría que este 50 aniversario ha
servido para mejorar su autoestima porque se han sentido los
verdaderos protagonistas de la
celebración. Al menos, esa ha
sido la intención de la comisión
organizadora y del comité técnico.

Además, entiendo que ha sido un aniversario celebrado con
dignidad, normalidad, seriedad,
complicidad social y mesura recordando el pasado y mirando al
futuro. Lo valoro globalmente
como positivo y esperanzador.
Hemos tenido bastante eco en
los medios de comunicación: la
cadena Ser local, regional y nacional, Televisión Aragonesa con
programas como Tempero, La vida sigue igual, Plaza Mayor, Aragón en directo… Heraldo, Periódico, ABC, Ayer y Hoy, Crónica
de las Cinco Villas, La Voz de
Ejea… con nuestras hogueras,
placas conmemorativas en las plazas, teatros, jotas, conciertos y bailes, comidas, fútbol, BTT, exposiciones, el trabajo en las escuelas,
publicaciones y videos, congreso
nacional y jornadas, conferencias
y discursos, día de la comarca, mesas redondas, recuperación de oficios, convivencia, canciones,
muestras sostenibles, presencia en
la feria, en el Certamen Coral,
pregoneros de las fiestas de la Oliva, nuestros pueblos en la fuente
luminosa del Salvador… y muchas emociones y recuerdos en este carrusel festivo/cultural que ha
recorrido todos los núcleos del
municipio durante doce meses.
La treintena de propuestas
de la Comisión Organizadora

han sido enriquecidas por otras
muchas actividades organizadas
de forma espontánea y autónoma en cada pueblo. Ha habido sitio para todos y se han complementado las propuestas de unos
y de otros sin excluir a nadie. Por
tanto, es otro motivo para estar
satisfechos.
Por otro lado, las juntas vecinales, las asociaciones de vecinos, culturales, de mujeres, de
jóvenes, de mayores, clubes deportivos, sindicatos agrarios, los
colegios… como tejido social se
han implicado, han colaborado y
han participado activamente.
Todos los pueblos se han comprometido activamente en la celebración: El Bayo, con un potente, emotivo y simbólico
comienzo de aniversario con hogueras; Bardenas, con el folklore,
el teatro y el himno oficial; Santa
Anastasia, con su publicación
Sin caer en el olvido; Pinsoro,
con la sostenibilidad; Valareña,
con la convivencia, y Sabinar,
con el histórico concierto. De ahí
que aproveche esta ocasión para
hacer un reconocimiento especial a los nueve alcaldes por su
compromiso y por el grado de
consenso alcanzado.
En definitiva, ha sido un programa pensado para todos y desarrollado con la participación

de muchos ciudadanos: joteros,
artistas y actores, músicos y coralistas, danzantes, escritores, deportistas, conferenciantes, bachilleres investigadores, rancheros,
segadores, ciudadanos… y la inmensa mayoría, gente de Ejea y
sus pueblos. Sin todos ellos, la
verdad, la celebración hubiese sido muy distinta.
En este sentido, el mérito de
esta celebración hay que repartirlo entre todos los que hemos
participado, y les aseguro que
hemos sido tantos que hago un
agradecimiento conjunto tanto
al personal del Ayuntamiento,
con el Alcalde a la cabeza coordinando y buscando financiación
institucional y privada, como a
tantos ciudadanos anónimos. Por
eso, creo que la mayoría nos sentimos satisfechos con el desarrollo general del aniversario.
Por espacio y responsabilidad
dejo para plumas más especializadas y para la propia Corporación, sindicatos, cooperativas,
juntas vecinales, Gobierno de
Aragón… temas de grueso calibre: el envejecimiento de la población, la ausencia de relevo
generacional en el campo, los
precios justos para el sector agropecuario, Yesa, la financiación especial que requiere el Ayuntamiento de Ejea, el problema de

la propiedad de los lotes, la aplicación de la ley de desarrollo rural y el plan estratégico, la dinamización de la Casa del
Colono…
Temas todos ellos muy importantes para el futuro. Pero
ahora, en el presente, ya hemos
podido comprobar que el Ayuntamiento ejeano ha cambiado de
mirada y resulta evidente el considerable aumento de inversiones acometidas tanto el año pasado como el presente.
Sin embargo, esto no se acaba
aquí: cada año, un día de las fiestas patronales estará dedicado a
los pueblos, está aprobado el plan
estratégico de nuestros pueblos y
ahí quedará la Casa del Colono
para que no olvidemos nunca la
filosofía de este aniversario. No lo
olvidemos: Ejea y su ocho pueblos siempre juntos para ganar el
mejor futuro posible dentro de
un proyecto global compartido
donde quepamos todos.
Trabajemos, pues, en esa dirección y con esa hoja de ruta
mientras llega el centenario. Ha
sido un placer coordinar este
aniversario. Disculpen los errores. Muchas gracias a todos por
el respeto demostrado a esta efeméride y… salud.
(*) Delegado Especial para
el 50 Aniversario.

El patrimonio arqueológico de la provincia de Zaragoza,
accesible en realidad virtual
EL PROYECTO DE DOS INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIAD DE ZARAGOZA RECIBIÓ EL PREMIO
DE INVESTIGACIÓN DE ZARAGOZA PROVINCIA, CUARTO ESPACIO
Un proyecto pionero de realidad virtual permitirá conocer el rico patrimonio arqueológico de la provincia de Zaragoza a través de una aplicación multimedia que permite sobrevolar la orografía y pasear por los yacimientos a
vista de pájaro.
Dos investigadoras de la Universidad de Zaragoza, Pilar Diarte Blasco y
María Sebastián López, arqueóloga y geógrafa, respectivamente, recibieron
un premio de Investigación de la Diputación de Zaragoza, con el que han desarrollado este trabajo en el que se recoge patrimonio arqueológico de 197
municipios de la provincia. La herramienta podrá ser consultada en la web
de la Diputación próximamente.
«Zaragoza y su patrimonio arqueológico: escenarios virtuales interactivos y
datos tridimensionales» es el título de este
trabajo, que resulta de especial interés
por su eminente carácter práctico, ya que
muestra el patrimonio arqueológico de la
provincia de Zaragoza de un modo muy
ameno y didáctico y nos acerca un poco
más a la forma de vivir y al territorio que
ocupaban nuestros ancestros, a nuestra
historia y nuestra geografía. En concreto,
hay recogido patrimonio arqueológico de
197 municipios de la provincia.
Afortunadamente, las tecnologías del
siglo XXI permiten obtener nuevos usos de
una información patrimonial que en mu-

chas ocasiones carecía del adecuado soporte gráfico, tenía poca proyección más
allá de nuestros límites provinciales y apenas era conocida por el público no especializado.
Gracias a esta aplicación informática
y a sus vídeos 3D podemos sentirnos como aquellos ciudadanos de Bílbilis que visitaban las termas de la ciudad o ver cómo era realmente el aspecto de su teatro,
pero también podemos conocer, mediante
las fotografías, el estado actual de los yacimientos de la provincia y, si queremos
profundizar más en sus características,
podemos también consultar el aporte documental existente.

El diseño de esta aplicación puede
ayudar a promover el turismo en la provincia dando a conocer aspectos, hasta el
momento desconocidos, pero, sin duda,
de gran interés.
La idea de este proyecto interdisciplinar,
que combina la geografía y la historia con
las nuevas tecnologías de la información,
surgió de la necesidad de unificar toda la

información relativa al patrimonio que, según han reconocido las autoras, estaba dispersa y era inaccesible para el usuario final
al mismo tiempo que poco fiable. Estas jóvenes investigadoras crearon esta herramienta, «que siempre habían deseado tener
y que echaban de menos en las administraciones públicas», para organizar, gestionar
y revalorizar la riqueza arqueológica.
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Grupos políticos

A

fortunadamente el Ministerio de Economía ha rectificado. Ha
eliminado del Plan de
Javier Allué
Estabilidad 2009/2013,
que había remitido a la
Comisión Europea, su
propuesta de ampliar a
25 años la base para poder cobrar la jubilación. Este error mayúsculo unido a la prolongación de la
edad de jubilación a los 67 años, según el Gobierno
central como una de las medidas de reforma del sistema de pensiones para garantizar el sostenimiento
de la Seguridad Social, supone, desde mi punto de
vista, una tremenda torpeza política más si cabe
cuando es acuciante el saneamiento de la economía
española y la creación de empleo.

PAR

Más pronto o más tarde la política económica de
nuestro país tendrá que dar un giro de timón que ya
debería haberse dado para evitar mayores males
que ahora sufrimos. El desempleo y el déficit público son los que son y nos indican que se tendrían que
haber tomado medidas para no prolongar la crisis,
que ahora se quieren paliar con otras que causan
alarma social y una gran desconfianza hacia Zapatero y su Gobierno. Las cosas se agravan con la petición de algunos líderes socialistas que han pedido
una remodelación ministerial y la amenaza del PP
con presentar una moción de censura. La situación
política y económica es indiscutiblemente delicada.

L

eo en un medio
de comunicación
local una entrevista a Juana Tere Guilleme, concejala del
ayuntamiento de Ejea
en la que niega que exista pediatría en ningún
Ismael Sanz
servicio de urgencias de
Aragón. Curioso planteamiento el de mi compañera de corporación.
Evidentemente en el Clínico hay pediatría, evidentemente la hay también en el Royo Villanova y en el
Miguel Servet, pero bueno, podemos entender que se
trata de un error y que la concejala excluía de hecho
los hospitales de Zaragoza a la hora de hacer sus declaraciones, que a nosotros la buena fe nos sobra para presumir que nadie dice intencionadamente cosas
que no se ajustan a la verdad. El problema está en
que también hay pediatría de guardia en el San Jorge de Huesca y en el Obispo Polanco de Teruel. Y
también hay pediatría de guardia en Calatayud por
ejemplo y hasta en Barbastro, que tiene hasta menos
habitantes que Ejea. Así las cosas no me queda otra
que cuestionar muy a fondo el rigor de las declaraciones de mi compañera de corporación y, puesto
que no quiero pensar que mienta, pedirle que se informe como hemos hecho nosotros: No creo que sea
mucho pedir. Nosotros seguimos pensando que en el
hospital de Ejea, si es que es un hospital, debería de
haber un pediatra de guardia. Y, si eso no se puede
conseguir, que vamos a seguir pidiéndolo al Gobierno de Aragón, por lo menos contar con un servicio
de atención pediátrica hasta las 8 de la tarde, porque
resulta que eso lo tienen muchos centros de salud

IU

Es grave, por eso el Gobierno central no se puede
permitir más quietud ni más errores. Los apuros de
la economía española, la desconfianza en nuestro
país, deben ser abordados sin más demoras. Las negativas previsiones del Fondo Monetario Internacional, la improvisación y la ausencia de un plan
económico eficaz son el verdadero caldo de cultivo
para generar inquietud ciudadana y muchos recelos.
Es necesario por tanto restablecer la credibilidad internacional de la economía española pero para ello,
el Gobierno de Zapatero debe acometer reformas
sensatas y eficaces con la máxima celeridad y urgencia posibles. Eliminar Ministerios inútiles, controlar
con contundencia los gastos superfluos, tomar medidas de apoyo a Pymes y autónomos y no subir los
impuestos deben de ser instrumentos a seguir para
atajar la sangría de criticas que desde todos los sectores de la sociedad esta recibiendo este gobierno.
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recrecimiento de Yesa a cota máxima aduciendo importantes motivos sociales y ambientales, es intolerable que a fecha de hoy estemos con el proyecto
paralizado.
Hemos venido escuchando una y otra vez compromisos que siempre se quedan en stand by. No hay
cumplimiento ni firmeza en lo que se promete desde
el Gobierno central y sí innumerables desfases, entorpecimientos e incumplimientos mil a la hora de
dar el empujón definitivo a Yesa. Los nuevos retrasos que podrían llevar su ejecución al año 2015, en el
mejor de los casos, resultan injustificables y penosos.
Los ejeanos, las ejeanas y los aragoneses en general no podemos tolerar más engaños. Yesa ¡ya!.

Teniendo en cuenta que el Ministerio asumió
el acuerdo de la Comisión del Agua de descartar el

Además observamos con gran preocupación los
niveles de paro existentes en nuestro pueblo, la situación es francamente preocupantes y sin indicios
de mejoría a corto plazo, Ejea como ya denunciamos
desde el Partido Aragonés, se está convirtiendo en
una ciudad dormitorio, donde nuestros jóvenes no
tienen ningún futuro, donde nuestros autónomos no
ven salida y a pesar de la que esta cayendo desde el
equipo de Gobierno siguen vendiendo humo con el
plan local de autónomos, fomentando una política
de pan y circo con SOFEJEA como referencia que
sin duda les pasara factura en los próximos comicios.
Si no se impulsan las infraestructuras necesarias, si
no recrecemos Yesa Ya y si no ponemos Ejea en el
mapa, difícilmente tendremos un futuro para nuestro pueblo.

urbanos (los ambulatorios de los barrios) de Zaragoza y nosotros no y porque resulta, sobre todo, que hace mucha falta. Porque vuelvo a repetir que los chicos no se ponen malos necesariamente de 8 a 3 y que
la alternativa es ir a Zaragoza casi por cualquier cosa. De todos modos sepan ustedes que, puesto que la
negativa del PSOE ha hecho imposible que el ayuntamiento acordara nada al respecto, IU va a solicitar
en las Cortes de Aragón la mejora del servicio de pediatría por las tardes y los fines de semana. Debo decir que me parece increíble que el PSOE en Ejea demuestre mas celo en defender la privatización del
sistema de salud aragonés que en mejorar los servicios, y que pongan la defensa de los intereses del gobierno de Aragón por delante de las necesidades de
sus vecinos. Y que esto explica muchas cosas, ¿no les
parece? Hay que estar muy alejados de la realidad
para no darse cuenta de que la mejora de la atención
pediátrica es una demanda que esta en la calle. IU no
vamos a parar de intentarlo, allá cada quién con sus
incoherencias. Por cierto, hacíamos hincapié en la pediatría y no en la geriatría porque un pediatra es el
médico de cabecera de un niño, mientras que el medico de cabecera de una persona mayor es un medico de atención primaria. Lo digo porque ese fue el
argumento que empleo el señor Sarria en el debate.
Y hablando del concejal de urbanismo, no puedo dejar pasar esta ocasión para expresar mi admiración
ante sus últimos escritos en los que se manifiesta vehemente en la defensa de su quehacer en los pueblos.
Vehemente, si, que es lo que tienen los conversos que
defienden hoy con entusiasmo lo que hace un par de
días despreciaban. El PSOE ha descubierto los pueblos el año pasado. ¿Cómo, si no, se explica el abandono de los anteriores 49 años? ¿Creen ustedes que
el señor Sarria tiene para sacar pecho? ¿No creen

que si se hubiera hecho una política de inversiones
minima en la ultima década no se habrían, por ejemplo, renovado las tuberías, que tienen 50 años? ¿No
estarían las aceras arregladas? ¿No estarían los colegios bien cuidados? ¿No habría un servicio de limpieza eficiente para los espacios públicos y para las
calles? ¿No se habría profundizado realmente en
participación ciudadana? ¿…? Dicen que los peces
no tienen memoria, que a cada segundo descubren
un mundo nuevo como si nunca lo hubieran visto antes. Pero hasta donde yo se, ningún pez ha llegado
nunca a concejal de urbanismo, y lo menos que se le
puede pedir al nuestro es que deje de levitar, ponga
los pies en el suelo y empiece a ver los problemas de
la Ejea de Lamban, porque los tiene. Sube el paro,
cada vez más autónomos están en peligro, el pequeño comercio esta herido de muerte por la apertura
de nuevas grandes superficies, las familias viven momentos de escasez, los jóvenes con suerte (los que
no, simplemente, no encuentran) se ven abocados a
empleos precarios con sueldos precarios, cada vez es
más difícil acceder a una vivienda… Por eso en el último pleno preguntamos por el observatorio de la
crisis. A ver si va a resultar que estamos observándola nada más. Y es que además los trabajadores de todo el país empezamos a ver amenazados derechos
que creíamos conquistados. IU esta radicalmente en
contra de retrasar la edad de la jubilación o de aumentar los plazos para cobrar una pensión. Porque
es una vergüenza constatar que las victimas de la crisis son quienes van a pagarla. Y por eso saldremos a
la calle para pedir su apoyo aquí, en Madrid y en todos los pueblos de España. Porque ya basta de que
los banqueros, los representantes de los empresarios
y la demagogia zafia del PP y el gobierno pusilánime
del PSOE nos tomen el pelo.

El recrecimiento de Yesa sigue parado. De prioridad ministerial, como pedíamos hace unos meses,
nada de nada. Se ha menospreciado el modificado
número tres, que salió a información pública con un
semestre de retraso cuando debía ser preferencia
ministerial por ser una obra de urgente necesidad. A
estas alturas y así las cosas, la situación se ha vuelto
intolerable, igual que las palabras de Narbona en
Ejea (2007) asegurando que la ampliación del embalse sería una realidad en la primavera de 2011.
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n el último pleno del Ayuntamiento ejeano
se pudo vislumbrar la
preocupación del Equipo de Gobierno por
desarrollar el Plan de
Autónomos en nuestro
Jesús Sarría
municipio. Hasta el escéptico concejal del
PAR lo reconoció votando afirmativamente
el expediente que impulsaba la posibilidad da facilitar microcréditos concertados con las cajas de ahorro
locales. Una iniciativa que es una respuesta municipal clara para mejorar las necesidades de acceso al
crédito bancario para las pequeñas y medianas empresas ejeanas y una forma concreta de luchar contra
la crisis económica, que –no lo olvidemos– tiene en
las dificultades de financiación el núcleo gordiano de
la misma. Pero mira por donde al Sr. Leciñena tampoco le gusta la iniciativa para apoyar a los autónomos. Nos argumenta que las condiciones de dichos
microcréditos son diferentes y menos ventajosas que
los préstamos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. No dice que no tiene nada que ver una cosa con
la otra. Los préstamos ICO se utilizan por parte de
las empresas para cantidades de cierta envergadura.
Los microcréditos son de menor entidad y para responder a las necesidades de circulante puntuales. Es
como mezclar churras con merinas y sólo demuestra,
el PP local, su irresponsabilidad permanente. En estos momentos no apoyar cualquier medida –como
hicieron el resto de grupos– que signifique echar una
mano a los autónomos de Ejea que lo precisen es una
de las manifestaciones más preclaras de lo que está
haciendo el SR. Leciñena esta legislatura. Cualquier
medida, aunque sea positiva, sólo por el hecho de
presentarla los socialistas ya las rechaza.

PSOE

L

os hechos demuestran que,
según la jerga
socialista, del optimismo al pesimismo antropológico la distancia es escasa. Vivimos
sumidos en una situaJosé A. Leciñena ción de pesimismo auspiciada con carácter
principal por un gobierno tambaleante,
sin rumbo, sin ideas y gracias al cual hemos pasado
de ser el país que creaba la mitad del empleo de la
Unión Europea a ser la nación que, con mucha diferencia, más sufre la destrucción de puestos de trabajo. Hemos pasado de codearnos con lo más granado
de la Unión Europea a integrar el grupo de los
PIGS, palabra que significa cerdos en inglés, conformada con las iniciales de Portugal, Irlanda, Grecia y
Spain y con la cual se denomina a los países que por
su elevada deuda y déficit pueden provocar la quiebra del sistema Euro.
La situación en Ejea es, digan lo que digan, peor
todavía que a nivel nacional y me explicaré:
1º.- Hemos dejado de ser la quinta ciudad de Aragón en número de habitantes. Nos ha pasado Utebo.
Y este dato que para algunos es anecdótico tiene una
importancia más que considerable. Revela que el entorno metropolitano de Zaragoza sigue creciendo y
que todas las políticas puestas en marcha desde las
instituciones, señaladamente desde la DPZ de Lambán con su Cuarto Espacio y otras mandangas publicitarias, son tan inútiles como costosas para las arcas
públicas. En Aragón pronto van a dejar de existir, salvo excepciones, un conjunto de ciudades medias que,
como en otras Comunidades Autónomas, sirvan para

PP

Grupos políticos
Izquierda Unida presentó una moción sobre qué
hacer con el antiguo silo de cereal ubicado en la calle
Joaquín Costa. Nos pusimos de acuerdo en seguir realizando gestiones –que se han realizado muchas– para encontrar alguna solución. En primer lugar procede recabar los informes técnicos precisos para en
función de ellos luego poder opinar y decidir. No se
puede decir para qué se desea y luego que técnicamente no se pueda llevar a la práctica. Todos reconocimos y sabemos desde hace tiempo que es muy difícil reconvertirlo para otros usos. También sabemos
que es un edificio catalogado de interés arquitectónico y que posiblemente proceda su descatalogación para actuar en él o derribarlo. Comenzaremos moviendo
piezas hasta que se encuentre una solución óptima
que sea viable económicamente, para luego actuar en
el momento adecuado.
Interesante fue la propuesta socialista para seguir
impulsando la mejora de nuestros medios de transporte desde los pueblos y desde el núcleo de Ejea con
la capital provincial. Debemos hacerle unas sugerencias al Gobierno de Aragón para mejorar las líneas,
buscar nuevos trayectos sin tantos rodeos, optimizar
los recursos y aminorar los costes económicos que
siempre serán deficitarios. Por eso es interesante la
buena disposición de la Diputación Provincial de Zaragoza para recoger todas las iniciativas que se produzcan en el Cuarto Espacio y ayudarnos a empujar
todos juntos. No nos vamos a arrugar a la hora de
compartir reivindicaciones vecinales siempre en el
marco de la mesura y la proposición positiva, sin caer
en la demagogia simple y ramplona.
Terminamos el pleno aprobando una de resolución sobre el recrecimiento de Yesa y el abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. En primer
lugar le instamos al Ministerio de Medioambiente a
concluir con la máxima urgencia la tramitación del
«reformado» del proyecto de recrecimiento para
proceder a su aprobación definitiva tal y como se

vertebrar territorio y para equiparar en niveles de
renta a todos los ciudadanos.
Revela el dato además como todo el proceso comarcalizador sólo tiene su justificación si se conciben
las comarcas como feudos partidistas de carácter
clientelar en los que partidos cuyos resultados electorales son inversamente proporcionales al poder que
ostentan, campen a sus anchas y cambien afiliaciones
por puestos de trabajo.
Demuestra además la falta de políticas activas de
empleo eficaces por parte de nuestro Ayuntamiento
que sirvan para asentar población en nuestro municipio.
El número de habitantes de una población justifica la transferencia de recursos económicos y la existencia de servicios de toda índole. El estancamiento
demográfico de Ejea trae consigo el desmantelamiento de servicios como se ha demostrado en fechas
recientes con la supresión de líneas de transporte.
Y frente a ello sólo humo y más humo, mítines y
más mítines, gabinetes y más rollizos gabinetes. Todo
el republicanismo trasnochado que haga falta pero ni
una sola idea de futuro, ni una sola empresa que
adorne el cada vez más desolador paisaje de Valdeferrín en el que sólo las capitanas parecen tener cabida.
2º.- Hemos alcanzado la cifra de 1.338 parados. No
parece por ello descabellado afirmar que toda acción
de gobierno debe ir destinada a la creación de puestos de trabajo. Pues bien, aquí seguimos empantanados en la construcción de nuevos museos –cuando el
uso que se le está dando a La Espiral es poco menos
que testimonial–, parques, rocódromos y campos de
fútbol financiados en parte con dineros del Gobierno
de Aragón para sacar del atolladero al propietario
del equipo de fútbol de la capital que se halla en quiebra técnica. Su principal valedor ha sido hasta hace
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comprometió la Ministra en su última comparecencia en la Comisión del Agua creada por el Gobierno
de Aragón. Recordamos a su vez a los ayuntamientos
de Zaragoza y su entorno que su abastecimiento desde Yesa está condicionado a que exista agua suficiente para el riego en el sistema de Bardenas, con el
objeto de que hagan sus previsiones correspondientes. Y por último nos pronunciamos rotundamente
en apoyar a la Comunidad General de Regantes de
Bardenas en su defensa del interés de los usuarios y
en su exigencia de que los ayuntamientos de Zaragoza y su entorno paguen a la comunidad toda el
agua que consumen procedente de Yesa y al mismo
precio que la pagan los ayuntamientos incluidos en
el sistema desde el principio. Con todos estos acuerdos aprobados en el pleno municipal los socialistas
ejeanos nos ratificamos en lo que ha sido una de
nuestras señas de identidad: consenso y unidad a la
hora de defender los intereses del agua en Ejea, frente a toda clase de gobiernos e instituciones. Jamás debería aprovecharse estos temas para intentar sacar
tajada política. La unidad nos fortalece a todos y la
bandería política nos debilita. Por eso desde el PSOE
ejeano invitamos a todos los grupos a mantener los
consensos que siempre se han producido en este
ayuntamiento, a aguantar con firmeza los tirones que
una complicada tramitación conlleva, sin menoscabo
del nivel reivindicativo que proceda.
Estas son algunas de las reflexiones que nos hacemos en el Grupo Municipal Socialista, pero no quisiéramos terminar estas breves notas sin felicitar sinceramente a los últimos homenajeados con las medallas
de la Villa el pasado día del Voto. Bien por el Grupo
jotero de Bardenas y bien por la empresa de Julián
Caudevilla. Vosotros aportáis dosis suficientes de ejeanidad para que el resto de vuestros vecinos nos sintamos orgullosos y así lo reconozcamos.

escasas fechas un antiguo Consejero de Economía del
Gobierno de Aragón, socialista para más señas, recordado por estos lares por ser el promotor de un Polígono Industrial en su localidad de origen que constituye uno de los más vergonzosos ejemplos de
derroche de dineros públicos.
3º.- Ni el Plan de Autónomos ni la Bolsa Coordinada de empleo están teniendo la más mínima incidencia en la recuperación de puestos de trabajo en
nuestra localidad. La última medida consistente en
conveniar microcréditos con las cuatro cajas aragonesas con oficinas abiertas en nuestra Villa, constituye
el enésimo gesto de cara a la galería efectuado con total improvisación y sin reparar siquiera en que las líneas de crédito oficiales auspiciadas por el ICO tienen condiciones financieras sustancialmente mejores
que las de los microcréditos municipales (los préstamos ICO tienen menor tasa de interés, mayor plazo
de amortización, más años de carencia y la posibilidad de financiar el 100% de la inversión y todo ello
sin garantía alguna). Por ello el mejor favor que pueden hacer las cabezas pensantes de SOFEJEA cuando alguien se interese por estos microcréditos municipales es que se olvide de los mismos y pregunte por
las líneas ICO pues en uno y otro caso la última palabra siempre la tiene la entidad financiera. El PP se
abstuvo en la votación pues no vamos a ser cómplices
de una medida tan inútil como reveladora de la poca
seriedad y rigor con que se abordan determinados temas que, por su importancia, requieren de quienes los
auspician una mayor dedicación. Nos permitimos recomendar a la Concejal del Equipo de Gobierno que
defendió el Convenio que vuelva a negociar las condiciones con las entidades financieras.
Esto es lo que lo hay aunque el portavoz socialista se
empeñe en rebatirlo a base de descalificaciones demostrativas de que no sabe ni por donde le viene el aire.

14

Deportes

Febrero 2010

I Torneo federado
de tenis «Cinco Villas 2009»
Ha finalizado el I Torneo Federado
Comarca de Cinco Villas, en el cual han

II Festival infantil
de ajedrez en Ejea
Alrededor de 90 niños de edades comprendidas entre 5
y 12 años se dieron cita el pasado día 24 de enero en el Polideportivo Municipal de Ejea de los Caballeros, en el II
Festival Infantil de Ajedrez de Ejea de los Caballeros.
Este festival, organizado por
el club Ajedrez Ejea y el maestro internacional de ajedrez
Diego del Rey, combina el juego del ajedrez con otras actividades lúdicas recreativas, en el
que los niños disfrutan de manera divertida de esta alternancia de juegos.

Destacar la colaboración de
los cuatro centros educativos de
la localidad, Cervantes, Ferrer y
Racaj, Mamés Esperabé y Hermanas Mercedarias. Gracias a
su apoyo se ha conseguido ser
un referente en la organización
de pruebas ajedrecísticas en la
provincia.

XII Campeonato local de
futbol sala veteranos
Ha finalizado el XII Campeonato Local de Veteranos en el
que el equipo Electricidad Longás ha logrado proclamarse
campeón, seguido de Restaurante El Salvador, Sporting y

Rivas Veteranos. Ahora comienza el plazo de inscripción
del Campeonato de Fútbol 7 en
categoría de veteranos, que terminará el próximo 26 de febrero de 2010.

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

ALFARO

El cuadro de Honor ha sido el siguiente:
■ Benjamín: Claudia Vallés,
Oscar Guiral.
■ Alevín: Laura Gil,
Ian Mchperson.
■ Infantil: Eva López,
Carlos García.
■ Cadete: Laura Salas,
Luis A. Romeo.

participado 150 tenistas de nuestra Comunidad Autónoma

■ Absoluta: Jaime Salvador
Se ha publicado también la
clasificación aragonesa de tenis,
en la que por primera vez en la
historia no solo de Ejea, sino de la
Comarca, figuran 2 jugadores ejeanos entre los 8 mejores de Aragón, lo que les ha dado derecho a
jugar un master aragonés donde
solo participan los 8 mejores jugadores de cada categoría.

Estos jugadores son: Jorge
Ros Sánchez de Castro (alevín)
que ganó en I Torneo Federado
de Ejea en 2009 y se aseguró su
plaza. Samuel Solorzano Royo
(benjamín) que obtuvo: 5º posición en el Campeonato de Aragón individual, 3º posición en el
Campeonato de Aragón dobles
de pareja también con el ejeano
Nicolas Iriarte Atrián.

III Edición registros periodísticos
«Santiago Sagaste Ayesa»
El Club de Montaña Exea, convoca el III
Premio de Registros Periodísticos «Santiago Sagaste Ayesa» con el lema «Montañas y Naturaleza» con el objeto de sensibilizar a los ciudadanos fomentando los valores de la Naturaleza y
de respeto al Medio Ambiente. Hasta el día 10

de Marzo de 2010 los artículos se harán llegar
por correo certificado a la siguiente dirección:
CLUB DE MONTAÑA EXEA
Polideportivo Municipal Ejea
P.º Constitución, s/n
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Juventud
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La Hoja Joven
EDITORIAL
El Centro Municipal de Formación y
Empleo entró en funcionamiento hace
ocho años, durante los cuales el Ayuntamiento ha desarrollado diferentes programas de formación dirigidos al empleo. Un
medio de formación dirigido tanto a las
necesidades locales como a los sectores
ligados a la renovación del modelo productivo. Son tres los programas formativos, la Escuela Taller que comenzó el pasado mes de Octubre y pronto iniciará el
acondicionamiento y restauración del Embalse de San Bartolomé, los cursos de formación alguno de ellos ya terminado, y los
talleres de empleo recientemente solicitados al INAEM como el ajardinamiento del
entorno de Aquagraria y la rehabilitación
de un espacio de ocio para ludoteca y espacio joven. Ambos de gran interés social
y sumamente interesantes para la formación de gente desempleada. Con un objetivo primordial, incentivar la formación para el empleo, de manera que existan
oportunidades para reciclar desde el punto de vista formativo a aquellos jóvenes
con escasa formación académica que fueron incorporados al mercado de la construcción. Se trata de dirigirlos hacia otra
salida profesional con mayor seguridad.
De ahí lo importante de la formación y recalificación profesional.
La inversión en los jóvenes reporta beneficios a las personas, y las sociedades en
su conjunto. Conseguir formar y que esta
formación se traduzca en trabajo para los
jóvenes, tiene efectos multiplicadores en
toda la economía y la sociedad, pues ayuda a pasar de la dependencia a la autonomía personal.
Hay que admitir las preocupantes tasas
de paro en el sector joven, tratándose de
una de las generaciones mejor formadas,
esa es la mayor evidencia de un modelo
económico que ha fracasado, y que la futura Ley de Economía Sostenible contribuirá a modificar.
Ser joven, tener formación y estar dispuesto a trabajar ya no es suficiente garantía para encontrar un empleo. El Ministerio de Trabajo ha puesto manos a la obra
y está diseñando una nueva fórmula de
aprendizaje para jóvenes. Un nuevo Plan
de Empleo Juvenil que supone dar un paso
más, ya que la intención es que los jóvenes
que realicen prácticas empresariales también coticen a la Seguridad Social para adquirir, por ejemplo, el derecho al desempleo. Una vez que el Ministerio haya
perfilado definitivamente este nuevo modelo de aprendizaje, lo llevará a la mesa
del diálogo social, y una vez llegado a los
acuerdos, su objetivo será intentar dar una
salida a todos los jóvenes que actualmente se encuentran en desempleo y no son
contratados por ninguna empresa porque
no tienen experiencia laboral. Este contrato sería una opción para ellos, ya que no
pueden realizar prácticas al haber finalizado sus estudios.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud

Comenzamos.....mejor dicho, continuamos
Cada vez que comienza
un año ocurre lo mismo, hablamos de planes, de propuestas, de expectativas, proyectos….y cuando nos
queremos dar cuenta ha pasado todo un mes y en nada
queda la intención de tomarnos la vida con más calma, ser
más previsores y planificar
con tiempo para tener que
correr menos.
No desesperemos, en este mundo frenético en el que
nos movemos, es imposible
adelantarse en exceso porque todo va más rápido que

nosotros; en enero ya tenemos en las tiendas la moda de
primavera, en las revistas te
dan opciones de destinos para
las vacaciones de verano, y si
reservas ahora te hacen un
descuento, los libros de los niños ya los encargas en junio,
¡¡socorro!! En esta carrera es
imposible adelantar, todo llega
antes de lo previsto y no hay
posibilidad de ganarle la mano
al tiempo. Eso si, igual si alguien, o unos cuantos, o porque no, todos nosotros, nos
plantamos y decimos NO a
tanta velocidad igual frenamos

el ritmo y podemos pararnos, como decía aquel «a
oler las flores» que a este

Programa de prevencion y calidad
de vida en 2010
Esta propuesta que comenzamos en 2009, y que partía a su vez
del Plan Integral de Prevención de
2008, busca trabajar con el objetivo

final de aumentar la calidad de vida
de nuestros jóvenes, interviniendo
de un modo integral para conseguirlo.
las propuestas surgidas de
foros, encuentros y de cualquier otro, siempre en aras
de mejorar y ampliar la oferta de intervención con el colectivo juvenil.

Una actuación con todos
los protagonistas, familias,
servicios municipales y de
otras administraciones, educadores, y cómo no, con los
propios jóvenes, porque no
podemos disociar este colectivo del mundo en que vivimos, y que influye de modo
sustancial en su desarrollo
personal.
La vida sedentaria, ir en
coche a todas partes, consumir alcohol en exceso, hacer
pocas actividades al aire libre etc. hacen que curiosamente, los avances de la medicina y de la tecnología
tengan que actuar en los estragos que nos causamos
nosotros mismos.
Nuevas enfermedades
afectan a personas cada vez
más jóvenes, y no hablamos
solamente de problemas físicos (enfermedades cardiovasculares, lesiones posturales, alergias…..), sino a las
cada vez más presentes enfermedades mentales, bien
sean causadas por consumos
nocivos o por circunstancias
de la sociedad actual que
produce expectativas difíciles
de conseguir, no enseña a hacer frente al rechazo o crea
una dependencia excesiva del

consumo, y que genera ansiedad o cuadros depresivos
como nunca antes.
En esta línea de trabajo,
el Programa de Prevención y
Calidad de vida incidirá en
todos los ámbitos que rodean a la Salud, físicos, mentales y sociales.
Formación en salud para
reducir los consumos nocivos, informar sobre la influencia negativa de determinados comportamientos,
aportar alternativas factibles
de ocio saludable, programar
actividades diversas intentando cubrir todas las demandas y a todos los colectivos juveniles, dar respuesta
e intentar poner en práctica

Os recordamos que podéis
traer todas vuestras dudas,
aportaciones, consultas etc.
a la oficina del Servicio de
juventud municipal,
la OMIJ, en la 1ª planta del
Centro Cívico,
en los teléfonos
976 677 061 ó 660 382 221,
así como en el correo
electrónico
omij@aytoejea.es

Citas para la asesoría
sexológica en los mismos
teléfonos o en el correo
electrónico
asesoriaejea@aytoejea.es
Sal de dudas, profesionales
especializados a tu servicio.

Y en Marzo,
con la primavera,
muchas novedades
y proyectos.

paso, se nos va la vida con 5
años de antelación, y eso si
que no.

Nuevo
diseño
web de
juventud
A partir de este mes de febrero, estrenamos diseño de la
Página web de juventud del
Ayuntamiento www.ejea.net ,
más dinámica y fácil de usar.
Como novedades contaremos con un calendario de
eventos, galería de fotos, zona
de descargas, links relacionados, artículos de temas de interés, además de información
actualizada de todo lo que os
puede resultar de utilidad.
Os proponemos que le
echéis un vistazo y nos digáis
qué mejorar, queremos recibir
propuestas e ideas para que
tengáis acceso ágil y rápido a la
información que os interesa.
Para ampliar vuestra participación, os invitamos a hacernos llegar opiniones sobre
temas que os interesen, intentaremos hacerlas públicas.
Pueden ser en forma de artículo, cuento, poemas, así como fotos de eventos o actividades que se hayan hecho en
vuestros pueblos, dibujos o
cualquier cosa que queráis
compartir con el resto. Sólo
os pedimos que lo enviéis al
correo electrónico del Servicio de juventud, con vuestros
datos personales y también si
queréis que aparezca vuestro
nombre o no. Nuestro correo es omij@aytoejea.es .
Esperamos vuestras aportaciones.
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La voz de los mayores
Acerca del teatro y del grupo del Centro de Mayores
BREVE HISTORIA DEL GRUPO
Este grupo, comenzó hacia el
2001 con la ayuda de Samuel Vidal, representando obras como
El amor baturro y Las viuditas de
Juan José. Hacia el 2004 tomó el
relevo Tomás Ezquerra, poniendo en escena El teatrito de Don
Ramón. En 2006 Laura Pueyo toma la dirección de El teatrito de
Don Ramón y pone en escena
Bodas de sangre.
El grupo, formado por 16 actores y actrices, ha actuado por
nuestra comarca en numerosas
ocasiones, llegando incluso a traspasar la frontera en un viaje organizado a Pau (Francia), donde
tuvieron ocasión de mostrar su
talento.
Consideramos que el teatro
es una de las actividades más
beneficiosas para la tercera
edad. En el teatro se trabaja la
interpretación, el cuerpo y la voz.
Gracias al teatro:
- Somos más conscientes del
instrumento que poseemos (el
cuerpo), de su potencialidad y de
sus carencias. Las aceptamos y a
partir de ellas trabajamos.
- Tenemos un mejor concepto
de nosotros mismos, una imagen

más positiva, por lo que aumenta
la autoestima.
- Favorece la concentración y
tiene numerosos beneficios para
la memoria.
- Ayuda a tener un mejor manejo de las situaciones.
- Aprendemos a canalizar los
sentimientos.
- Fortalece la relación del grupo y la cohesión.
- Aporta mayor expresividad
a los participantes.
- Aporta bienestar general
por ser una actividad que genera
satisfacción por los beneficios obtenidos.
- Nos ayuda a tener mayor
control de la visión espacial.
PERCEPCIONES DE LA DIRECTORA
Cada vez que me presento
delante de un grupo por primera
vez y veo en sus ojos ese brillo
que solo está en los ojos de las
personas que creen en los sueños,
me digo a mí misma lo fácil que
será transportarlos al mundo del
teatro y la interpretación.
Cuando además el grupo lo
forman personas con experiencia
y vivencias a veces duras, pienso
que ese trabajo puede ser tan difícil como gratificante. Tienen

tantas cosas que transmitir y tenemos mucho que aprender de
ellos y ellas.
Mientras algunos se ufanan
en la crítica, otras preferimos soñar y deleitarnos con tardes con
sabor a poesía.Textos que manan
de cada uno de ellos y ellas, con
mejor o pero acierto, pero que si
con la intención fuera suficiente,
bastaría para hacernos un poquito más felices.
Esto es lo que dan de sí nuestros encuentros, nuestras tardes
en las que dejamos todo atrás para acercarnos a la figura de Lorca, nuestro gran proyecto, para
disfrazarnos con su poesía, para
sentir con fuerza las voces del
pueblo que nos quiso acercar este autor.
Hemos trabajado el texto de
Bodas de sangre y lo hemos sentido cercano, tan cercano como
los relatos familiares que construyen la historia común de los
pueblos.Tan cercano como los seres humanos que nos cruzamos
cada día.
Nosotros quisimos hacer
nuestro humilde homenaje a todas las personas desaparecidas,
cuyo recuerdo nos pone todavía

Jubilados y voluntarios:
una forma solidaria de ocupar
el tiempo libre
La jubilación nos permite, sobre todas las cosas, disponer de tiempo libre. Pese a esta cantidad de tiempo, la sociedad actual no recoge para las personas jubiladas un papel específico.
Los jubilados constituyen un
importante colectivo, en concreto en Ejea, suponen casi el 20%
de la población total; con unos
niveles económicos aceptables y
sin los problemas de salud de antaño. Además, cuentan con amplios conocimientos y experiencia, que puede hacer muy útil su
participación como voluntarios.
Espacios como el Centro de
Convivencia de Mayores están
acogiendo en estos últimos años
a personas jubiladas, jóvenes y
activas, interesadas en prestar
servicios de ayuda y colaboración. Voluntarios que participan
en los Cursos de Informática, en
los itinerarios turísticos, en las acciones de la Parroquia, en los
proyectos de Cruz Roja.
La incorporación como voluntarios de las personas jubiladas supone importantes ventajas
para todos:

■ Ventajas sociales al concienciar a la población de la importancia de las personas
mayores, logrando una mejora de su papel e imagen social, difundiendo al mismo
tiempo los valores de solidaridad y de voluntariado.
■ Ventajas para las organizaciones al aumentar el número de voluntarios con una
gran experiencia y dedicación.
■ Ventajas para los voluntarios
al favorecer el intercambio
generacional y estar en contacto con voluntarios de gran
experiencia.
■ Ventajas para los propios voluntarios mayores, ya que
con su participación en tareas voluntarias de carácter
humanitario e interés social,
se logrará que se sientan útiles e integrados.

un nudo en la garganta, a aquellas de las que no tuvimos tiempo
de despedirnos, a quienes todavía
no han encontrado su rumbo tras
perder lo más querido, a quien ha
perdido su identidad y su presente, a quien se aferra a un pasado
en el que construyó y hoy tan solo tiene un futuro incierto; como
no podía ser de otra manera y
porque la ausencia duele como el
primer día, esto es para tí.
Me gustaría, ya por último,
destacar el valor de cada uno de
los/as integrantes de este grupo
que, con dificultades, trabas, impedimentos y buena disposición,

son capaces de dejarse dirigir
(que no es poco), consiguiendo
así un resultado muy por encima de las expectativas que alguno se había marcado.
En lo que respecta a mí, no
es que haya dudado de la capacidad de este grupo, pero he de
reconocer que el camino no ha
sido fácil. Mi sincero reconocimiento al esfuerzo y al trabajo, a
la dedicación y al entusiasmo de
todos y cada una de ellas; por su
ilusión y por ayudarme a conseguir que este proyecto siga adelante. Gracias pues por confiar
en mí.

Teleasistencia: Un servicio que
protege y acompaña
El Servicio de Teleasistencia es una
prestación de carácter domiciliario dirigida principalmente a personas mayores que viven, o pasan gran parte del
día, solas en sus domicilios. El servicio
El sistema funciona instalando, en el domicilio, un
terminal especial que utiliza la red telefónica. Este
terminal recibe la señal que
emite el pulsador que el
usuario lleva siempre consigo y que puede activarse
desde cualquier lugar de al
vivienda, enviando la señal
al Centro de Atención Permanente. Los operadores
del Centro resolverán cualquier emergencia que se les
presente, movilizando los
recursos más adecuados en
función de la situación.
El principal objetivo de
la teleasistencia domiciliaria
es proporcionar a todos los
usuarios protección, seguridad, tranquilidad y compañía a cualquier hora del
día. Además de su probada

permite al usuario, con sólo pulsar un
botón, ponerse en contacto verbal
«manos libres» con un centro de atención donde será atendido las 24 horas
del día , todos los días del año.

eficacia ante incidencias de
tipo sanitario y caídas, proporciona apoyo y comunicación ante crisis de angustia o soledad, o ante el
simple deseo de comunicación.
La prestación del servicio incluye la realización de
otras actividades como seguimiento telefónico, visitas periódicas al domicilio,
agendas personales para recordar al usuario citas médicas, toma de medicación,
etc.
Añadir que las nuevas
tecnologías han ampliado
la capacidad de respuesta
de este servicio. Existiendo
en estos momentos unidades móviles y de localización por GPS, sobretodo
pensando en personas en-

fermas de alzhéimer o demencias.
El Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros presta este servicio a través de
sus Servicios Sociales, financiado por Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio que se viene ofreciendo
desde sus inicios hace más
de 15 años, atendiendo en
estos momentos a más de
120 familias. La iniciativa de
este Ayuntamiento pretende
garantizar esta prestación a
todos los mayores de 85
años que vivan solos, por ese
motivo se va a poner en
marcha una campaña de
sensibilización, información
y gestión de la prestación
que asegure este servicio a
los ciudadanos que se encuentren en esta situación.
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Hoja para la Igualdad
…Contra la
violencia de género
Hace unos días el Ministerio de Igualdad presentó un
balance de los homicidios y las
denuncias por violencia de género registradas en 2009, poniendo de manifiesto que ha
habido un descenso del 28%
de muertes por violencia de
género respecto al año anterior, 55 mujeres asesinadas en
2009 y 76 en 2008, descenso
que se produce en todos los
colectivos, cerrándose el 2009
con la cifra más baja de víctimas mortales desde el 2003.
Respecto a la denuncia, se
pone de manifiesto su efectividad ya que desciende igualmente el número de fallecidas
con denuncia previa, por tanto, los datos avalan la efectividad de las medidas de protección y confirman que la
denuncia protege, que es un
instrumento que no es el final
si no el principio de una nueva
coyuntura.
Además existe una mayor
implicación por parte de toda
la sociedad, que se evidencia
por las denuncias presentadas
no sólo por las víctimas, sino
también por los familiares, implicación que debe ser todavía
mucho mayor, y que aprovecho la ocasión de hacer un llamamiento para que desde
nuestro ámbito local, todas y
todos denunciemos públicamente y nos impliquemos en
este grave problema que tiene
la sociedad en su conjunto,
porque existe un día para la
conmemoración que es el 25
de Noviembre y 364 para la
acción.
Por ello, desde el área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Ejea y junto con el Consejo
Municipal de la Mujer, cada
cierto tiempo convocamos
concentraciones silenciosas
expresando nuestra condena y
rechazo a este tipo de violencia, a las que animo a asistir a
toda la sociedad Ejeana, hombres y mujeres; este año ya hemos convocado la primera por
las 4 mujeres muertas en lo
que va de año.
Actuemos todas y todos y
trabajemos ayudando a las
víctimas y denunciando a los
agresores.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad

Campaña informativa y de sensibilización

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
Muchas son las preguntas
que nos podemos realizar sobre
este ‘nuevo concepto’ ¿Qué es
conciliar?, ¿A qué nos referimos con vida laboral, familiar, y
personal?, ¿Nos afecta a los
hombres, a las mujeres o a la
ciudadanía en general? Puede
que el término, a priori, te suene
extraño, pero seguro que te
identificas rápidamente con las
siguientes situaciones: «he cambiado de piso y tengo que ir a
notaría, pero el horario coincide
con el de mi jornada de trabajo»
o, «mi hija empieza en el Instituto, hay que entregar la matrícula en horario de mañana y

tanto su madre como yo estamos en el trabajo».
Pues bien, conciliar la vida
laboral, familiar y personal significa encontrar la mejor fórmula para compaginar, por ejemplo, tu horario de trabajo con
los requerimientos de tu vida
personal, -ir a la notaría en el
primero de los ejemplos-, o tus
responsabilidades familiares, la matrícula de tu hija en el
ejemplo siguiente-, con tu jornada laboral.
La conciliación, por tanto, es
la necesidad de compaginar el
trabajo remunerado con el trabajo doméstico, las responsabili-

dades familiares y el tiempo libre. Por eso hablamos de conciliación de la vida personal, familiar
y
laboral.
¿Y
la
corresponsabilidad? ¿Es lo mismo? cuando hablamos de corresponsabilidad, nos referimos
al necesario reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre todos los
miembros que forman parte del
hogar: pareja, hijos, hijas u otros
familiares.... Es un aspecto fundamental que hay que tener en
cuenta cuando hablamos de
conciliación
En este sentido, la campaña
que lanzamos con motivo del

Día Internacional de las Mujeres estaría íntimamente relacionada con las campañas de
sensibilización en el Reparto
Igualitario de Tareas y Cuidado
Familiar que el Ayuntamiento
de Ejea lanza, con carácter
anual, utilizando como marco
las vísperas y sus fiestas patronales El objeto fundamental de
estas campañas; es visibilizar
las tareas domésticas y de cuidado, darles valor y alertar a la
ciudadanía, especialmente a los
hombres, de que es profundamente injusto no responsabilizarse de éstas y más, no compartirlas.

Actuaciones, en materia de conciliación en torno al 8 de marzo
DIRIGIDAS A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
■ Diseño y valoración de la imagen y mensaje de la campaña de
información y sensibilización en materia de conciliación.
■ Folleto: Cuadro comparativo de trabajadoras y trabajadores,
por cuenta propia y ajena, en materia de conciliación
■ Spots de radio informando y sensibilizando a la ciudadanía.
(del 8 al 19 de Marzo)
DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA
CONCENTRACIÓN Y MANIFESTACIÓN POR NUESTROS
DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN
Lunes 8 de Marzo de 2010. Hora: 7 de la tarde
Lugar: Concentración en la puerta principal del Ayuntamiento
de Ejea y manifestación por la Avda. Cosculluela
LOS APOYOS VECINALES AL SERVICIO
DE LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS
DE ORIGEN EXTRANJERO.
V Encuentro en Femenino Multicultural
Miércoles 10 de Marzo de 2010. Hora: 6: 30
Lugar: Puerta Principal del Ayuntamiento de Ejea.
Ludoteca durante el encuentro.
Inscripción Previa: Servicio de Igualdad-CemMI

DIRIGIDAS A EMPRESARIADO, SINDICATOS
Y ENTIDADES SOCIALES
LA IGUALDAD COMO DISTINTIVO EMPRESARIAL.
Jornada técnica. Jueves 11 de Marzo de 2010. Hora: 7 de la tarde
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico Cultural de Ejea
■ Introduce y modera: Nuria Ayerra, Concejala de Igualdad y
Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Ejea
■ ¿Por qué elaborar un plan de igualdad en mi empresa?:
Pilar Azcón y Luisa Uliaque Asesoras Empresariales del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
■ Riesgos laborales: prevención en las trabajadoras.
Marta Mateo, Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales de SEPREAT
Ludoteca durante el encuentro. Inscripción Previa: Servicio de
Igualdad-CemMI
DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DINAMIZACIÓN DEL TALLER COEDUCATIVO =A 2.
…seguimos con el desarrollo del Proyecto Coeducativo « Hacia una
Orientación Profesional no Sexista. Esta vez, con la dinamización del
Taller =A2 con el alumnado de la Escuela Taller Ciudad de Ejea
Jueves 19 Marzo de 2010.
Nota: algunas de las actuaciones previstas pueden sufrir alguna modificación
de las que se informará

Aprobada en pleno
la comisión interdepartamental para la igualdad
El Ayuntamiento de Ejea ha
aprobado por unanimidad, en
Pleno celebrado el 9 de noviembre de 2009, la creación de la Comisión Interdepartamental Política y Técnica para la Igualdad,
adscrita a la Concejalía de Igualdad de Género e integrada por las
Concejalas y Concejales de los diferentes Servicios Municipales y
por el personal técnico coordinador de dicho servicio, para la coordinación y seguimiento de la
transversalidad recogida en el

Plan Municipal de Igualdad. Para
Nuria Ayerra, Concejala Delegada del Servicio de Igualdad de
Género, el «objetivo que se busca
con la creación de esta Comisión
Interdepartamental es el de integrar el principio de igualdad, de
manera transversal, en todas las
políticas que se lleven a cabo en
este Ayuntamiento y hacerlo en
todos sus niveles de decisión». Se
trata de cumplir «lo señalado en
el II Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y hombres de

Ejea y Pueblos, que exige la coordinación de las Áreas implicadas
a través de la creación de esta Comisión y que, en definitiva, pretende llevar a la práctica lo establecido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el mandato emanado de la IVª Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en
Pekín en 1995»
Incorporar el principio de
igualdad de manera transversal

supone establecer el enfoque de
género como herramienta de
análisis de la realidad. Conlleva
tener en cuenta las aportaciones, realidades y necesidades de
las mujeres, reconociéndoles sus
derechos en paralelo a los de los
hombres, impregnando la realidad social de valores, emociones e intereses de mujeres y
hombres. Requiere por tanto un
compromiso político y asignación de recursos tanto humanos
como económicos.
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Su autor es el ejeano José Antonio Remón

Presentación del libro Cinco Villas 1936. Del
protagonismo reformista a la violencia reaccionaria
El pasado 28 de enero fue presentado en el Centro Cívico Cultural de Ejea el libro Cinco Villas 1936. Del protagonismo reformista a la violencia reaccionaria, del
historiador ejeano José Antonio Remón Aisa. Al acto
asistieron, además del autor, Jaime Vicente, Director General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y
Javier Lambán, Alcalde de Ejea de los Caballeros. El libro es fruto de una beca de investigación concedida por el
Gobierno de Aragón a través del Programa «Amarga
Memoria».

E

l alcalde de Ejea, Javier
Lambán, declaró que «el
Ayuntamiento de Ejea
está comprometido desde hace
muchos años con el rescate y la
exaltación la de la Memoria Histórica» y adelantó que «este mismo año se instalará una placa en
el Ayuntamiento en memoria de
los concejales asesinados en 1936
y se erigirá un monumetno en homenaje a todos los demócratas
que dieron su vida por la causa en
la que creían».Además manifestó
«su gratitud y su reconocimiento

sincero y emocionado a José Antonio Remón como historiador y
como ciudadano, porque con esfuerzos como el suyo se contribuye a que los muertos asesinados
vilmente en el verano de 1936
puedan descansar en paz, haciéndolo junto a una lápida donde esté escrito su nombre y se pueda
dirigir todo aquel que quiera
honrar su memoria»
El Director General, Jaime
Vicente, consideró «imprescindible, para entender nuestra sociedad, analizar nuestro pasado

Pronto Ejea tendrá
cine los fines de semana
Las gestiones para que los ejeanos puedan disfrutar
de cine comercial los fines de semana avanzan a buen
ritmo. La Concejala de Servicios Sociales y Derechos,
junto a los técnicos del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, están cerrando la fórmula para que ello
sea posible.
De diferentes formas y maneras se ha venido manifestando cierto interés ciudadano por
la recuperación del cine comercial los fines de semana. Desde
que cerró el Cine Goya, Ejea no
cuenta con este servicio los sábados y domingo. No obstante,
hay que recordar que el Goya,
regentado por una empresa privada, tuvo que cerrar sus puertas ante la inviabilidad económica y la bajada de público en
su sala.
Como señala Juana Teresa
Guilleme, «a pesar de todo existe un compromiso municipal
para buscar una fórmula que

compatibilice una oferta de cine atractiva con la viabilidad
económica». Hay que señalar
que desde el Ayuntamiento se
han mantenido negociaciones
con varias empresas, a las que
se les ha propuesto diferentes
espacios donde cabria ubicar el
cine, como son el Teatro de la
Villa, el Centro Cívico o el Casino España.
En estos momentos se están
estudiando las diferentes propuestas planteadas por estas
empresas, para que en un plazo
breve, los vecinos del municipio
puedan disfrutar de esta posibilidad.

José Antonio Remón.

Lleno del Centro Cívico en la presentación.

desde un punto de vista crítico,
riguroso y objetivo basado en investigaciones como la que hoy
se presenta».
José Antonio Remón presentó su libro desarrollando el contenido del mismo a través de
una recopilación de fotografías
e historias representativas de la
realidad sociopolítica, de los hechos y de las víctimas que se
produjeron en la comarca de las
Cinco Villas en 1936.

El volumen se centra en las
reivindicaciones y los movimientos políticos en la época
republicana y posteriormente la
represión franquista. De hecho,
y ante el gran desconocimiento
sobre la realidad sociopolítica,
los hechos y las víctimas, a pesar del notorio protagonismo
de la comarca de las Cinco Villas dentro del ámbito rural aragonés (por las reivindicaciones
y movilizaciones políticas en la

etapa republicana y más tarde
por la magnitud de la represión
franquista), este libro trata de
paliar esa carencia. Aporta
abundantes datos recopilados
tras una exhaustiva búsqueda y
análisis de documentos y testimonios.
También incluye un CD con
el listado de procesados por
responsabilidades políticas en
la comarca de Cinco Villas en la
Guerra Civil.

Andanzas, pasión por el teatro
Andanzas es un grupo de teatro amateur que desde hace años viene desarrollando una encomiable trabajo por la difusión de esta actividad artística. Desde
En abril de 2009 el Teatro de
la Villa de Ejea fue escenario,
por ejemplo, del estreno de su
espectáculo «Tierras y Agua»,
que ha sido su aportación a la
conmemoración del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización.
En esta nueva producción,
ambientada en los años 50, se ha
pretendido reflejar una realidad
que, día a día, se vive en la sociedad actual: la emigración.
Con ello se quiso homenajear a
todas esas personas que un día
abandonaron sus hogares. Todo
ello con el simbolismo añadido
de los cuatro elementos clásicos
griegos (tierra, fuego, aire y
agua). A través de las vivencias
de distintos personajes, Andanzas muestra su particular visión

el barrio de La Llana viene desplegando
la creación de diferentes montajes escénicos que pasean por Ejea de los Caballeros y Cinco Villas.

Miembros de Andanzas.

sobre aquel hecho que numerosas personas nos han ido narrando en el proceso de documentación y construcción de
esta realización.
El Grupo Escénico Aragonés
Andanzas cuenta en la actualidad

H E R E D E R O S

L U I S

con dieciséis personas. Un conjunto de distintas edades pero
que tienen un mismo fin, el que
les hace seguir adelante día a día
recopilando la historia reciente
de nuestra sociedad y reflejándolo con su particular visión.

A Z N A R E Z

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

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
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Este 2010 se va a celebrar el XL Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros. Son cuarenta años de organización
de un concurso coral que se ha ubicado, por derecho propio, entre los más prestigiosos de España. Esta cuadragésima edición va a ser especial, tanto por la fecha conmemorativa como por las novedades que se van a incluir.
La principal de esas novedades va a ser el lugar de celebración. Este año será el Polideportivo Municipal el espacio donde va
a tener su sede el certamen coral.
En pasadas fechas se realizaron
diversas pruebas acústicas y ensayos con la Coral Polifónica Ejea y
la Banda de Música. Los responsables técnicos del certamen, encabezados por Enrique Azurza y
Antonio Viñuales, verificaron la
idoneidad del polideportivo para
el canto coral a capella.
El Polideportivo Municipal
reúne unas buenas prestaciones
para el desarrollo del certamen.
La sonoridad es muy parecida a
la de los auditorios y la caja escénica ofrece un magnífico espacio
para que los coralistas se sientan
cómodos a la hora de cantar.
Además, existe la posibilidad de
aumentar el aforo respecto al Teatro de la Villa. En el polideportivo se pueden habilitar 900 localidades por las 400 del teatro. Son
500 plazas más para el público.
Otra de las novedades de este
año es que se han creado dos modalidades de concurso. Una para
los coros adultos, los que venían
participando todo los años y otra

para coros juveniles, los integrados por jóvenes de 16 a 24 años
de edad, ambas inclusive. Participan en esta cuadragésima edición
del certamen coral 11 corales: 6
adultos y 7 juveniles.
Un año más, el sábado 10 por
la mañana, se celebrará el Festival de Coros infantiles. Participaran cuatro corales, entre ellas las
de los colegios ejeanos Mamés
Esperabé y Cervantes.
En esta ocasión se ha querido
encargar la obra obligada del certamen a un compositor de reconocido prestigio nacional y muy
vinculado con Ejea. Se trata de
Javier Busto, que ha compuesto la
obra «Ejea, la de los Caballeros».
La letra de esta obra es del ejeano José Luis Jericó. La obra será
presentada por la Coral Polifónica Ejea, que interpretará además
una obra obligada del certamen
por cada una de las décadas del
mismo.
Con motivo de extender la
celebración del certamen más
allá de los días de desarrollo del
concurso coral (10 y 11 de abril),
se está trabajando en el diseño
de un programa de actividades y
actuaciones que discurra por los

Javier Busto.

meses de marzo y abril. Se prevé las actuaciones del coro de
mujeres «Enchiriadis», el coro
juvenil «San Juan Bautista», ganador de la edición de 2009 del
Certamen Coral de Ejea, la Coral de Ejea en algunos de los
pueblos del municipio y el Coro
Arcadia, integrado por discapacitados psíquicos. Se trata de
ofrecer a los ejeanos una muestra diversa de las posibilidades
del canto coral.
Pero, además, se van a poner
en marcha otros proyectos. En
marzo, el grupo B-Vocal va a realizar diversos talleres a los colegios de primaria e institutos de secundaria de Ejea. Se trata de
mostrar a los más jóvenes de una
forma divertida el canto coral.
Como antesala del concurso,
el viernes 9 de abril tendrá lugar
el concierto inaugural, que en este

COROS PARTICIPANTES
■

Festival de Coros Infantiles: Los Peques del León de Oro
(Asturias), un coro aragonés, Coral Colegio Público Mamés
Esperabé y Coral del Colegio Público Cervantes.

■

Coros juveniles: Cor Juvenil San Josep Obrer (Palma de Mallorca), Coral Polifónica La Inmaculada (Getafe), Coro de
Voces Blancas Valle del Nalón (Asturias), Coral de la Santísima Trinidad (Valencia) y Coro Juvenil Amici Musicae (Zaragoza).

■

Coros adultos: Agrupación Coral de Griñón (Madrid), Coro
de Cámara Ainur (Las Palmas de Gran Canaria), Coro de
Cámara de Madrid, Coro de Cámara Ortania (Ciudad Real),
Los Cantores de La Única (Alagón) y A Capella (Madrid).

ocasión especial pondrá en escena
del «Carmina Burana» de Carl
Olff, con coro, dos pianos, solistas y
percusión. En el transcurso de esta sesión inaugural, la Federación
Aragonesa de Coros entregará al

Certamen Coral de Ejea, en la
persona del alcalde Javier Lambán, la Medalla de Oro al Mérito
Coral 2010. La Coral Polifónica
Ejea será distinguida también con
el pin de oro de la federación.

Éxito del IV Certamen de Jota
La Banda de Música
concursará en Valencia Cantada «Casino España»
La Banda Municipal de Música de Ejea de los Caballeros ha sido seleccionada para participar
en el prestigioso Certamen Internacional de Bandas de Valencia.
Dicho Certamen tendrá lugar del
30 de junio al 3 de julio en el gran
Palau de la Música de Valencia.
La Banda Municipal de Música
de Ejea actuará el día 30 de junio,
en la Sección Tercera, , cuya obra
obligatoria es «Club Europe» del

compositor Martin Ellerby. Junto
a ella estarán, además de tres bandas valencianas, otras dos más,
una de La Coruña y otra de Colombia.
El Certamen de Bandas de
Música Ciudad de Valencia nació
a punto de finalizar el siglo XIX y
con templanza, ya ha iniciado sus
primeros pasos en el siglo XXI.
Más de cien años de historia para
recorrer tres siglos musicales.

Becas para
intercambios escolares
El Pleno Municipal celebrado el pasado 1 de febrero aprobó
las bases que regulan la concesión de becas para intercambios
escolares de ciudades europeas
con el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros.
Estas becas de intercambios
son una ayuda económica individualizada que consiste en el pago de una cantidad económica
para el estudiante que viaje al
extranjero con la que se ayuda a

cubrir gastos originados por los
desplazamientos y tienen como
finalidad facilitar los intercambios de los alumnos a otros países –intercambios promovidos
desde los propios Centros e Institutos– facilitando el conocimiento de otras ciudades y culturas, su riqueza, características e
idioma, fomentando la convivencia y potenciando el conocimiento, comprensión y respeto de las
ciudades con las que se realiza el
intercambio.

El pasado 6 de febrero se celebró la final del IV Certamen de Jota Aragonesa
Cantada «Casino España» de Ejea, en la
que los cantadores Antonio Javier Iserte
A la cita asistió el alcalde de
Ejea, Javier Lambán, que hizo
entrega de algunos premios de
esta cita, que congregó a más de
novecientas personas en las instalaciones del Casino, consolidando este Certamen de Jota
Cantada «Casino España» como una de las citas folclóricas
más importantes de la ciudad
de las Cinco Villas, donde la afición a la jota se ha puesto de
manifiesto en las cuatro ediciones en las que se ha celebrado
el concurso.
Esta edición se ha caracterizado por otorgar los premios
económicos más altos nunca
ofrecidos en todos los Certamenes de Jota Aragonesa Cantada,
dado que la organización del
Casino España de Ejea de los
Caballeros ha galardonado a
los ganadores con 1000 €.
Los ganadores en categoría
infantil fueron: Samuel Navarro
e Irene Alcoceba.

Sanchez, del Puerto de Sagunto (Valencia) y Maria Herrera Celiueta de Tudela
(Navarra), han sido este año los ganadores de este IV Certamen de Jota.

Categoría Infantil:
• Primer premio masculino:
Samuel Navarro Díez.
• Segundo premio masculino:
David Carrasquer Cambra.
• Primer premio femenino:
Irene Alcoceba Martínez.
• Segundo premio femenino:
Sara Pastror Sousa.
Categoría Juvenil:
• Primer premio masculino:
Pascual Labarta Farro.
• Primer premio femenino:
Sandra Lapuente Ortínez.
• Segundo premio femenino:
Jessica Redrado Torta.
Categoría Adulto:
• Primer premio femenino:
María Herrera Celiueta.

• Segundo premio femenino:
Esther Villarroya García.
• Tercer premio femenino:
Paula Martínez García.
• Primer premio masculino:
Antonio Javier Iserte Sánchez.
• Segundo premio masculino:
José Ramón Ayarza Joven.
• Tercer premio masculino:
Javier Lasmarias Gargallo.
Categoría Dúos:
• Primer premio: Ana Calvillo
Lambea y Jonathan Romero Pozo.
• Segundo premio: María Herrera
Celiueta y Diego Urmeneta
Belloso.
• Tercer premio: José Luis López
Membrilla y Adrián Fierro
Casal.
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Aquagraria estuvo presente en FIMA 2010
La Ministra Elena Espinosa conoció el proyecto
La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA),
celebrada en la Feria de Zaragoza del 9 al 14 de febrero pasados, contó con la presencia de parte de la colección de maquinaria histórica de la familia Miguel Longás. Se trata de una

muestra del contenido de Aquagraria, el espacio museístico
que ya se está construyendo en la Ciudad del Agua. Miles de
visitantes pudieron conocer de primera mano los contenidos
del museo y ver algunas de las piezas que lo integrarán.

U

na de esas personas que
conoció de primera mano lo que va a ser Aquagraria es la Ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que inauguró
FIMA 2010 el martes 9. La ministra, acompañada del Alcalde de
Ejea y Presidente de la DPZ, Javier Lambán, del Consejero de
Agricultura del Gobierno de
Aragón, Gonzalo Arguilé, y del
Presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, visitó el stand
donde se daba a conocer Aquagraria. Allí recibió las explicaciones de Sergio y Óscar Miguel
Longás sobre su colección de maquinaria agrícola histórica.
La presentación de Aquagraria en FIMA 2010, además de la
propia presencia de la máquinas
de la familia Miguel Longás, se
escenificó a través de siete panales que mostraban recreaciones
virtuales sobre el aspecto exterior
e interior del espacio museístico.
Además se repartieron 5.000 folletos explicativos. Varias vitrinas
recogían diversa documentación
sobre la historia y evolución de la
maquinaria agrícola. La exposición estática se complementó con
diversas pantallas donde se proyectaron vídeos en los que se veían en acción las máquinas de la
familia Miguel Longás.
Al estar en un punto clave de
acceso a la feria, el stand de
Aquagraria fue visitado por decenas de miles de personas. La mayoría de ellos eran agricultores y
profesionales del campo que disfrutaron de la contemplación de
las máquinas y se interesaron por
la novedad del museo.
El objetivo de Aquagraria es
trasmitir al espectador-visitante
los conocimientos respecto a
Ejea de los Caballeros en su relación secular con el agua, la
agricultura y la maquinaria agrícola, tanto en el pasado como en
el presente. La idea conceptual
del museo se basa en la interpretación de la simbiosis agua/agricultura desde el propio territorio
de Ejea de los Caballeros, vinculando a este discurso la propia
evolución de la maquinaria agrícola, como viva muestra de la actividad agrícola tradicional de
Ejea y su evolución industrial en
la zona.
El visitante de Aquagraria conocerá de primera mano y de una
forma didáctica la problemática
actual en torno al agua y su relación histórica con Ejea de los Caballeros, su agricultura y su patrimonio agrario. Todo ello en un
edificio moderno de más de 2.000
metros cuadrados de superficie.

La Ministra Espinosa junto a Gonzalo Arguilé, Javier Fernández, Javier Lambán, Manuel Teruel
y los hermanos Sergio y Óscar Miguel con sus colaboradores.

Teresa Ladrero también visitó el stand.

Multitudinaria presencia de público.

LAS CUATRO ESQUINAS

La Vaquilla
Marcelino Cortés
Recientemente volvieron
a pasar por televisión «La vaquilla», la memorable película
que Luis García Berlanga rodó en Sos del Rey Católico en
el verano-otoño de 1984, efemérides que los sosienses han
celebrado con un merecidísimo homenaje a su director.
Creo que era la quinta vez
que veía la película. Y a pesar
de eso, todavía me asombró la
perfección del guión que escribiera Rafael Azcona, los giros inesperados de la trama, el
ritmo narrativo sostenido y la
excepcional dirección de unos
actores fabulosos a quienes la
película alcanzó en su plenitud interpretativa.
Al igual que ocurriera en
las veces anteriores, busqué
los rostros familiares y conocidos de los actores figurantes
que pululan en las escenas colectivas de la película. La mirada se me perdía entre los
soldados que jugaban a las
cartas en las trincheras del
frente, entre las multitudes
que poblaban la plaza de toros o acompañaban al santo
en la procesión, en las mujeres
de la Sección Femenina que
servían la comida, en el carro
en el que la banda de Rivas
hacía sonar los pasodobles...
Algunos rostros los reconocí
al instante, otros tardé más en
identificarlos, pero todos me
trasladaron a la Ejea de hace
un cuarto de siglo.
Aquel verano ejeano comenzó con la llegada de Loquillo y los Trogloditas en las
fiestas de San Juan; continuó
para Santiago con el concierto
del grupo madrileño PVP y se
cerró a finales de agosto, en
vísperas de fiestas, con el concierto de los Ilegales, uno de
los más irreverentes y accidentados de cuantos han pasado por el coso ejeano. Por
aquel entonces el paro era
también el principal problema
y el rodaje de «La vaquilla»
sirvió para aliviarlo. Se impuso el «look» militar en el corte de pelo y se creó una nueva
y efímera profesión: ser «vaquillero». La colonización
cumplía entonces sus primeros veinticinco años, aunque
el aniversario pasó sin grandes celebraciones, y andábamos a vueltas con los «futuros
regadíos» del plan Bardenas
II, la creación del banco de
tierras y el «futuro embalse de
Yesa».
Después me di cuenta con
tristeza de que hay problemas
que parecen conservarse en
formol. Igual que esos rostros
que para siempre van a quedar grabados en las imágenes
de esa agridulce película.

