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Cierre del ejercicio de 2009

Ahorro municipal para
invertir en programas de
empleo
Se recortó el gasto corriente en
530.132 euros
Ejea, uno de los ayuntamientos menos
endeudados de Aragón

Nuevo Colegio Público «Cervantes»
El pasado 30 de marzo se colocó la primera piedra
del nuevo colegio Cervantes. El acto, celebrado en la
explanada donde se ubicará el nuevo centro, junto al
Parque Central, contó con la presencia del alcalde de
Ejea, Javier Lambán y la Consejera de Educación,

María Victoria Broto, junto al Director del colegio,
Ricardo Mur, y Felicidad Sánchez, presidenta de la
Asociación de Padres y Madres. La asistencia de padres, madres y alumnos fue muy numerosa.
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Ejea de los Caballeros, sede del
Parque Tecnológico de Aula Dei
El pasado 14 de abril se presentó la incorporación del Polígono Industrial «Valdeferrín Oeste» de Ejea como nueva sede
del Parque Científico Tecnológico de Aula Dei. Este hecho se corroboró a través
El acto contó con la presencia de la Consejera de Ciencia y
Tecnología, Pilar Ventura; del
Subdirector General del Ministerio de Ciencia e Innovación,
José Luis Pérez Salinas y del
Alcalde de Ejea, Javier Lambán. Todos estuvieron acompa-

de la firma de un convenio entre la Fundación Aula Dei y el Ayuntamiento de
Ejea, por el que, además, el ayuntamiento ejeano se incorpora como patrono a
dicha fundación.

ñados de una nutrida representación del tejido empresarial de
Ejea de los Caballeros.
Pérez Salinas destacó que
«las empresas pueden conseguir muchas ayudas a través de
esta gran iniciativa como es la
nueva sede del Parque Científico

Tecnológico Agroalimentario
Aula Dei».
La Consejera Pilar Ventura
subrayó la importancia que tiene ahora y tendrá en el futuro
las inversiones que las empresas hagan en I+D.
Página 3

El pasado 5 de abril se presentó ante al Pleno Municipal la
liquidación del presupuesto de
2009. El documento debatido
arroja un resultado presupuestario positivo de 2.069.328 euros,
un resultado mejor que el del
año anterior (1.351.323 euros)
como consecuencia de haber
gastado menos y de haber ingresado más a través de las subvenciones recibidas.
El Plan de austeridad impulsado por el equipo de gobierno
supuso a lo largo de 2009 un ahorro de 530.132 euros. En cuanto a
las inversiones, tanto el volumen
como el grado de ejecución han
superado los índices del año anterior. El porcentaje de ejecución ha alcanzado un 79,95% teniendo en cuenta inversiones
ejecutadas y en curso.
En cuanto al ahorro acumulado, parte del mismo lo invertirá el Ayuntamiento en mejoras
de infraestructuras industriales
(300.000 euros). Otra parte la
destinará a un Plan de Formación para el Empleo cofinanciado por el Ayuntamiento, la Diputación de Zaragoza y Adefo
Cinco Villas que ascenderá a
150.000 euros, como nueva oferta

Ejea, referencia aragonesa
del arte contemporáneo

GOSPEL FACTORY
Sábado 22 de mayo - 20 horas
Teatro de la Villa

El 8 de abril se inauguró la novena edición de EnseñARTE, un
proyecto cultural que desde 2002
viene contribuyendo a la educación artística de los ejeanos a través de muestras temáticas que
ahondan en tendencias, en colecciones, en aspectos como el color,
el paisaje, el dibujo o, caso de la
edición de 2010, en el tema «Volumen y textura en el arte contemporáneo». La exposición estará

abierta hasta el día 2 de mayo y
podrá visitarse en horario de 7 a 9
de la tarde. En el acto de presentación de la exposición participaron
Juana Teresa Guilleme, el coleccionista Miguel Marcos, los coordinadores de la exposición, Alfredo
Romero y Ricardo Centellas, el especialista Ricard Mas y el Alcalde
de Ejea, Javier Lambán.
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formativa sobre la base de las actuales necesidades empresariales
y de acuerdo con los agente sociales.
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Hace tiempo escribo en el
periódico La Voz de Ejea y
nunca he dicho nada sobre mí.
Hoy tengo que decir algo: me
rompí una pierna, no sé si sería
mi destino o no, yo creo que si.
Me llevaron al hospital Miguel
Servet, después estuve en el
Hospital de Ejea y luego fui al
Centro de Día que esta al lado
de la Residencia: en los tres sitios me trataron muy bien. Doctores, enfermeras y demás, no
sabían que hacer conmigo para
tenerme contenta y quitarme
ese dolor.
Si en el Centro de Día y en la
Residencia nos tratan con mucho cariño es porque en estas
edades nos volvemos como niños, las chicas del control no se
pueden portar mejor y si es la
peluquera cuando nos va a peinar, a todas nos pone muy guapas y nos trata con mucha paciencia y humor, pero ¡que pena!
tener que trabajar con ese dolor.
Ella nos anima con todo su corazón porque para hacer ese trabajo es menester tener mucha paciencia y humor, y ellas lo tienen,

eso lo he visto yo, que he convivido con ellas
Pero ¡Dios mío! ¿por qué tenemos que pasar tanto en esta
vida? Si la vida es muy bonita y
queremos ser felices. Algunas veces la vida es muy dura, pensemos bien que hemos venido a la
vida a cumplir una misión, una
vez cumplida Dios nos llama y
nos tenemos que ir, unos la cumplimos de una manera y otros de
otra pero en la otra vida encontraremos la felicidad, ¡que el Señor murió en la cruz y no se quejo de nada! Sabemos de donde
venimos porque nos lo han dicho, pero cuando vamos a morir
no lo sabemos, no te lo ha dicho
nadie ni te lo dirá, así que no sabemos cuando ni como ni donde
vamos a morir. Al nacer todos lo
hacemos llorando ¿Por qué? Por
que venimos a un valle de lágrimas, así que el rato que tengamos bueno debemos pasarlo
bien y nada más, vivimos a ciegas, quisiéramos ser como un niño, con esas miradas tan tiernas y
esa sonrisa en sus labios sin saber nada de la vida, pero nos volvemos mayores y la vida ya no es
igual, a veces la vida la estorba-

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

mos nosotros y hay veces que
vienen las cosas sin esperarlas.
También quiero decir, que seamos del color que seamos todos
somos hijos de Dios. Cuando entré en el Centro de día entre llorando porque no quería ir allí
pero cuando volví a mi casa salí
cantando porque estemos donde
estemos hay que repartir alegría
y no tristeza, que bastante pena
hay en la vida, el primer día que
fui al Centro de mayores todas
las personas que estaban allí fueron a saludarme y a preguntarme si estaba mejor y eso es de
agradecer. Quiero dar las gracias
a todas las personas que fueron
al hospital y a mi casa a verme y
que si voy por la calle no dejan
de preguntarme. Ya no os quiero
cansar más. Un día estaba durmiendo y un Ángel me despertó
y me dijo: Vida mía te voy a quitar ese dolor, que ya has sufrido
bastante y te doy mi Bendición y
en una cesta de flores metí la
mano y saque el corazón de todas mis amigas y amigos que
nunca los olvidare, una amiga.
Amalia Hidalgo

Venta anticipada
de entradas para
el concierto de
Joaquín Sabina
Las entradas para el concierto que Joaquín Sabina celebrará el próximo 4 de septiembre en Ejea de los
Caballeros ya están a la venta. Las entradas pueden adquirirse desde el pasado 15
de marzo en los cajeros y la
página web de CAI al precio
de 30 euros.
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Presentado el 14 de abril

Valdeferrín, sede del Parque
Tecnológico de Aula Dei
Inauguración del Camping
de Bolaso
El pasado 26 de marzo se inauguró el nuevo camping del
complejo de Bolaso. Esta nueva infraestructura hostelera supone la consolidación de Bolaso como un magnífico espacio
para el ocio y el turismo.
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón,Arturo Aliaga, inauguró el
nuevo camping del complejo turístico El Bolaso, acompañado por el
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y alcalde de
Ejea, Javier Lambán, y por la familia Jiménez Arrese, propietaria de
las instalaciones.
El camping añade un atractivo
más a la oferta turística de Ejea y
del complejo ubicado junto al embalse de El Bolaso, paraje natural
de gran belleza y riqueza piscícola.
Se une al restaurante que ya venía
funcionado desde hace años.
El camping tiene 8 mobil homes para alquilar, 72 parcelas para
instalar tiendas de campaña, caravanas o autocaravanas y 31 para
largas estancias en régimen de alquiler en las que es posible colocar
caravanas o mobil homes. Toda esta oferta suma aproximadamente
340 plazas de camping, el 1% de

todas las disponibles en la Comunidad Autónoma de Aragón en
estos momentos.
Los mobil homes (casas móviles en inglés) cuentan con unos espacios de primer orden para el alojamiento de familias o grupos de
personas.Tienen todos los servicios
necesarios para el desarrollo de la
vida cotidiana: cocina equipada,
baño, climatización y, televisión.
Según Javier Lambán, «con el
campig de Bolaso Ejea de los Caballeros cuenta ya con una gama
completa de alojamientos para el
visitante, desde hoteles de cuatro
y tres estrellas hasta hostales, pasando por un albergue juvenil, viviendas de turismo rural y el nuevo camping. El que nos venga a
conocer podrá elegir dentro de
esta amplia gama de modalidades
de alojamiento. Todo ello gracias
a iniciativas privadas como ésta
de la familia Jiménez Arrese».

El pasado 14 de abril se presentó la incorporación del Polígono Industrial «Valdeferrín Oeste» de Ejea de los Caballeros
como nueva sede del Parque Científico
Tecnológico de Aula Dei. Este hecho se

corroboró a través de la firma de un convenio entre la Fundación Aula Dei y el
Ayuntamiento de Ejea, por el que, además, el ayuntamiento ejeano se incorpora
como patrono de dicha fundación.

E

l acto contó con la presencia de la Consejera de
Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de
Aragón, Pilar Ventura; del Subdirector General de Transferencia y Valorización del Conocimiento del Ministerio de Ciencia
e Innovación, José Luis Pérez
Salinas y del Alcalde de Ejea de
los Caballeros, Javier Lambán.
Todos estuvieron acompañados
de una nutrida representación
del tejido empresarial de Ejea.
Según Pérez Salinas, el Ministerio de Ciencia e Innovación,
cree que la I+D es una necesidad
para las empresas, que las ejeanas pueden conseguir a través de
la nueva sede del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula Dei.
La Consejera, Pilar Ventura,
subrayó que «la innovación permite dinamizar la economía, diversificar la oferta productiva, y
generar empleo de calidad de
forma más estable y sostenida».
Para Javier Lambán, el Parque Tecnológico supone «un antes y un después para constituirnos como uno de los centros de
privilegio para la ubicación de
empresas relacionadas con el
complejo agroalimentario».

Acto de presentación del Parque Tecnológico.

DATO S D E I N T E R É S
El Parque Tecnológico
Agroalimentario de Ejea se
ubica en un espacio de 500.000
metros cuadrados del Polígono
Industrial «Valdeferrín Oeste»,
que es de propiedad municipal.
Las empresas agroalimentarias
que se ubiquen en él podrán
acceder a diferentes programas
y ayudas relacionados con la
investigación y el desarrollo.
Entre ellos destaca la importancia de los créditos que concede el Ministerio de Ciencia e
Innovación, con 15 años de
amortización e interés del 0%.
Otras ayudas son:
• Asesoramiento técnico.

• Protección de la propiedad
intelectual.
• Sistema de patentes en el
marco de proyectos públicos
o privados de investigación.
• Potenciación y difusión de la
actividad científica de las
empresas.
• Impulso de la innovación
empresarial, para la atracción de empresas de base tecnológica.
• Puesta a disposición del capital humano investigador para
potenciar la creación de valor añadido en la cadena
agroalimentaria y medioambiental.

Convenio con Cajalón para la Hipoteca Joven
El pasado 14 de abril se firmó el convenio de colaboración entre Cajalón y
el Ayuntamiento de Ejea, cuyo objetivo
es facilitar el acceso al crédito para la
Con esta firma se inicia, un
año más, este programa que tiene como objetivo ayudar a los
jóvenes ejeanos, con edades
comprendidas entre los 18 y 35
años, en la compra de su primera vivienda, que deberá destinarse a residencia habitual y
permanente.

adquisición de primera vivienda a los jóvenes. El convenio fue rubricado por Javier Hermosilla, director general de Cajalón, y Javier Lambán, alcalde de Ejea.

El importe financiable de
las hipotecas es de hasta el 80%
del total de la tasación o compra-venta con garantía hipotecaria, entre 6.000 y 320.000 euros, con un precio de compra
mínimo y máximo entre 50.000
y 400.000 euros. La duración del
préstamo hipotecario es de hasta

CONSTRUCCIONES
C/Jaime I - 10, bajo

35 años, con un tipo de interés
inicial del 2,95% fijo los 12 primeros meses, con un tipo de interés de Euribor + 0,60% los siguientes años y revisión
semestral.
También se aprobaron ayudas
para gastos de Registro y Notaría
hasta 500 € por joven.

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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Comienza la contratación de
las obras de los pueblos del
presupuesto de 2010
Parques de mayores en los
pueblos de Ejea
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha puesto en
marcha la instalación de Parques de Mayores en los pueblos
de Rivas, El Sabinar, El Bayo, Bardenas, Valareña y Farasdués. La inversión alcanzará un importe de 26.825 euros y el
plazo de ejecución de las obras es de 3 meses.
Las obras, financiadas a través de la Diputación Provincial
de Zaragoza, consisten en la ejecución de diversos parques de
mayores en los pueblos de Ejea,
con la colocación de mobiliario
urbano específico para este tipo
de actividades.
Los Parques de Mayores son
equipamientos adaptados para
mayores que unen la posibilidad
de realizar ejercicio saludable de
una forma entretenida, con la
creación de espacios que facilitan
la relación personal y social entre
los mayores. Están formados por

una serie de elementos modulares adaptados para su uso al aire
libre y antivandálicos. Cada módulo cuenta con un cartel de instrucciones para el correcto uso
del mismo.
Los diferentes aparatos que
forman los parques de mayores
permiten realizar ejercicios de
mantenimiento y rehabilitación
adaptados a las personas mayores, diseñados para extremidades
superiores, inferiores y tronco,
mediante aparatos para ejercicio
de pedaleo, giro de cintura y movilización de brazos y piernas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea aprobó las adjudicaciones provisionales de diferentes obras a
realizar en los pueblos del municipio. En

concreto, las obras que se han adjudicado
se realizarán en Bardenas, Pinsoro, Valera y El Bayo. La inversión total en estos
cuatro pueblos será de 228.479 euros.

L

as obras en los pueblos corresponden a la rehabilitación del Salón Cultural de
Bardenas, en su tercera fase, adjudicada a la empresa Construcciones Bolaso-Ejea por la cantidad
de 91.927,36 €. El plazo de ejecución de estas obras es de 3 meses.
También se acometerá la rehabilitación y adecuación de las
piscinas de Pinsoro. La obra ha
sido adjudicada a la empresa
Construcciones A.P.J.L., por
75.826,93 € y un plazo de ejecución de 3 meses.
Por su parte, las obras para la
gestión sostenible y ahorro de
agua de las zonas verdes de los
núcleos urbanos de Valareña y el
Bayo ha sido adjudicada a la empresa Marcosa Ruegos por un
precio de 60.724,66 € y un plazo
de ejecución de 2 meses.
Todas estas obras dan cumplimiento a la planificación de

VEHÍCULOS
COMERCIALES

Salón Cultural de Bardenas.

inversiones en los pueblos del
municipio que el Ayuntamiento
de Ejea tiene prevista para este
2010. Además, la acción inversora del Ayuntamiento tiene otro
beneficio añadido –al margen

del servicio que se da a los vecinos
de Bardenas, Pinsoro, Valareña y
El Bayo–. Se trata de asentar los
puestos de trabajo de tres empresas ejeanas que van a acometer
los diferentes proyectos.

Pueblos
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Iniciado el expediente de contratación de las obras

Modernización de las calles Ramón y Cajal,
Conde, Horno Grande, Biesa y Alias
La Junta de Gobierno Municipal del pasado 5 de abril
aprobó iniciar el procedimiento de contratación de las
obras para la modernización de la calle Ramón y Cajal y
sus calles adyacentes: Conde, Horno Grande, Biesa y Alias.
Comienzan así los primeros pasos de la remodelación de
una de las arterias principales del Casco Histórico de Ejea.
La inversión a realizar alcanza los 666.980 euros.

E

l Ayuntamiento de Ejea
ha iniciado el expediente
de contratación de las
obras de renovación de infraestructuras de la calle Ramón y
Cajal de Ejea de los Caballeros,
según proyecto redactado por el
arquitecto ejeano Cruz Díez. El
importe asciende a la cantidad
500.000 euros, financiados mediante una subvención de
475.000 euros de la Diputación
de Zaragoza dentro de su Plan
de inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales de
2010.
Por su parte, se ha tramitado
también el expediente de contratación de la renovación de redes
de abastecimiento y saneamiento de las calles Conde, Horno
Grande, Biesa y Alias, todas ellas

adyacentes con Ramón y Cajal.
La inversión en este apartado es
de 166.980 euros.
Las obras en la calle Ramón
y Cajal y sus calles adyacentes
comenzarán este año 2010. En el
desarrollo de las mismas se respetarán la celebración de las actividades que durante las Fiestas
de la Oliva transcurren por Ramón y Cajal. De este modo, se
compatibilizará obras con la actividad ciudadana.
El 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: el Centro de Artes
Contemporáneo que la Diputación Provincial de Zaragoza está
construyendo ya.

Fomento de la actividad
económica en el Casco
Histórico
El Pleno Municipal del 5 de abril aprobó las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el fomento de
la actividad económica dentro del Casco Histórico de Ejea.
Se trata de ampliar el área de influencia de las ayudas que ya
el año pasado se habilitaron, como experiencia piloto, para la
calle Mediavilla.
Los beneficiarios de estas
ayudas podrán ser emprendedores que planteen la apertura de
un nuevo negocio dentro del
Casco Histórico de Ejea en alguna de estas actividades: restaurantes, bares de tapeo, comercios
de
proximidad,
comercio minorista, tiendas
multiservicios, oficinas profesionales, sedes de asociaciones y
entidades públicas y negocios
relacionados con el turismo. Deberán reunir las condiciones de
nueva creación o traslado, ubicación en el Casco Histórico de
Ejea de los Caballeros y apertura al público. Quedan excluidos
los talleres de manufacturas, las
sociedades y peñas gastronómicas privadas, pubs, discobares,
bares de copas y discotecas.
El importe de la ayuda podrá llegar como máximo al 25%
del importe de la inversión con

un tope máximo de subvención
de 2.000 euros, que deberán ir
destinados a las inversiones en
activos fijos y en rehabilitación
y acondicionamiento del local
así como los gastos de adquisición del mismo. No serán gastos
subvencionables los de carácter
financiero ni los derivados de la
adquisición o alquiler de vehículos.
La Asociación de Empresarios de Comercio, Industria y
Servicios de las Cinco Villas realizará un inventario de los locales comerciales disponibles en
el Casco Histórico de Ejea, que
pondrá podrá ser consultado
por los interesados. Las personas que estén interesadas en este programa de fomento de la
actividad económica en el Casco Histórico de Ejea pueden dirigirse a SOFEJEA, la Sociedad
Municipal de Fomento.

Las obras en Ramón y Cajal y sus calles adyacentes se harán tanto en la superficie, donde serán más visibles para los
ciudadanos, como en el subsuelo, donde se va a proceder a la renovación de las redes de servicios de abastecimiento
de agua, vertidos y canalizaciones.

Convocatoria de subvenciones de
rehabilitación de vivienda en el
Casco Histórico (ARI)
El Pleno del 5 de abril aprobó las bases reguladoras que han de regir la convocatoria de subvenciones para el Área
de Rehabilitación Integral de Ejea de los
El Concejal de urbanismo
del Ayuntamiento de Ejea, Jesús Sarría, manifestó en el pleno que el Área de Rehabilitación Integral está funcionando
«adecuadamente y dando sus
frutos». En declaraciones a este
medio, Jesús Sarría señaló que
las rehabilitaciones auspiciadas
desde el ARI «no son sólo positivas porque suponen una forma de revitalizar la reforma de
las viviendas en el Casco Histórico sino también porque, en estos momentos de crisis general,

Caballeros durante los ejercicios 2010 y
2011. En la actualidad hay 15 actuaciones
terminadas, 50 en marcha y 70 en expectativa.

dan mucho trabajo al sector de
la construcción, sobre todo a
pequeñas empresas y autónomos».
El Presupuesto Municipal
de 2010 ha incluído una partida
de 292.568 euros destinada a
ayudas a la rehabilitación y que
es la parte que aporta el Ayuntamiento de Ejea al convenio
firmado junto a Ministerio de
Vivienda y Gobierno de Aragón para crear las subveniones
destinadas a los propietarios
que deseen reformar su vivien-

Saneamientos

da dentro del Casco Histórico
de Ejea.
Además, el Ayuntamiento
de Ejea aporta 42.000 euros con
destino al mantenimiento de la
Oficina del ARI ubicada en la
Casa del Carlista. Allí precisamente es donde deben dirigirse
las personas interesadas para
recibir información sobre la vigente convocatoria de ayudas.
Los técnicos de la oficina facilitarán todo tipo de información
sobre la cuantía de las ayudas y
los trámites a realizar.

• 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

6

Municipio

Modificación de estatutos
en la Comunidad de
Regantes nº 5
En el pleno del 5 de abril, el alcalde informó a la Corporación sobre el acuerdo alcanzado con el Presidente de
la Comunidad de Regantes nº 5 del Sistema General de
Bardenas sobre la reforma de los estatutos de la misma.
Previsiblemente se aprobarán en la asamblea que se celebrará el día 29 de abril.
Las principales novedades radican en la reunión de las presidencias de la Comunidad y de la
Junta en una sola. Se reglamenta
asimismo el ejercicio de la moción de censura sobre el presidente o sobre cualquier otro cargo directivo.

El sistema de voto
garantiza la
representatividad
de los 800 parcelistas
del Comunal
Municipal
En cuanto a la representatividad y el sistema de votación, se
mantiene intacto el que ha estado

vigente en los últimos años. Por lo
demás, la mayor parte de las modificaciones son de índole puramente técnica y van dirigidas a
mejorar la gestión del agua en la
Comunidad.
Tras el informe del alcalde, se
produjo un debate en el que PP y
PAR no hicieron uso de la palabra. Por su parte, IU mostró su
conformidad en general, aunque
matizando la cuestión de la representatividad, en línea con lo
defendido por UAGA. Lambán
adujo que la fórmula propuesta
por esta organización agraria restaría representatividad al Ayuntamiento, que tiene la obligación
de defender con fuerza el interés
general del municipio y, en concreto, de los 800 parcelistas del
comunal de esa comunidad.

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)
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Prosiguen las inversiones en Yesa

El recrecimiento ya está
solo pendiente de la
aprobación medioambiental
El Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha anunciado la licitación de cuatro proyectos que forman
parte de las medidas solicitadas por los
municipios dentro del Plan de Restitución

Territorial por el embalse de Yesa. Estas
actuaciones suponen, según presupuesto
de licitación, una inversión de cerca de
2.295.000 euros y se ejecutarán a través de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

E

n concreto, se trata de
un proyecto en Sigüés
para el acondicionamiento del almacén municipal
(360.293 euros); dos proyectos
en la localidad de Yesa, para el
encauzamiento del barranco de
la Mosquera (493.834 euros) y
la modernización de regadíos y
la creación de un paseo fluvial
en la localidad (782.512 euros)
y por último, en la sierra de
Leyre los trabajos para la creación de senderos turísticos y miradores (658.144 euros).
En los municipios del entorno del embalse de Yesa se han
ejecutado obras por cerca de
5.260.981 euros y se están ejecutando o se van a iniciar actuaciones
que
superan
los
62.400.000 euros. A estas obras
se unen los 16.000.000 de euros
que aportará el Ministerio de
Medio Ambiente al Programa
de Desarrollo Rural Sostenible
de los municipios afectados por
el recrecimiento del embalse de
Yesa.
El Ministerio, por tanto, va
dando todos los pasos necesarios para que el recrecimiento
de Yesa sea cuanto antes una
realidad, en los términos acordados por las Cortes de Aragón, el Gobierno regional y el
propio Gobierno de España.
La dotación presupuestaria
para terminar las obras existe
desde hace tiempo.
El único escollo pendiente de
superar es la aprobación del impacto ambiental, para el que la
Secretaría de Estado correspondiente ha solicitado los informes
preceptivos, realizándose por
parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro un magnífico trabajo al respecto.

Subvención de los
intereses de Malvecino
y Laberné
En el Consejo del 23 de marzo, el Gobierno de Aragón aprobó una subvención de 1,64 millones de euros
para que la Comunidad General de Regantes de Bardenas pueda hacer frente al pago de los intereses devengados por el préstamo contratado para la construcción de los embalses laterales de Malvecino Laberné.
Durante cinco años, el Gobierno ha venido aprobando
regularmente esta subvención, cumpliendo así un compromiso adquirido por Marcelino Iglesias. Éste es ya el
último. Se trataba así de ayudar a la Comunidad a pagar
unas obras acometidas con un
sistema de financiación muy
poco favorable a los regantes,
problema agravado por el retraso de las obras de Yesa y la
consiguiente falta de ingresos

derivados de futuros aprovechamientos hidroeléctricos.
Con objeto de ir encontrando soluciones y alguna
clase de compensación, el Presidente de la Comunidad, José
María Vinué, con el apoyo de
Javier Lambán, está haciendo
diversas gestiones ante en
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Rafael Romeo, y ante el Secretario de Estado de Aguas,
Josep Puxeu.
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Liquidación del presupuesto municipal de 2009

Aumento del ahorro, bajo endeudamiento y
más capacidad de inversión
En el Pleno del pasado 5 de abril se presentó ante al Pleno Municipal la liquidación
del presupuesto de 2009. El documento debatido arroja un resultado presupuestario positivo de 2.069.328 euros, un resultado mejor que
el del año anterior (1.351.323 euros) como

consecuencia de haber gastado menos y de
haber ingresado más a través de las subvenciones recibidas.
Las cifras arrojan un alto grado de contratación de las inversiones previstas, un notable
recorte del gasto corriente como consecuen-

Arriendo de nave y venta
de suelo industrial

E

l Plan de austeridad impulsado por el equipo de
gobierno supuso a lo largo de 2009 un ahorro de 530.132
euros. «Ello hay que atribuirlo
–dice Teresa Ladrero– al buen
funcionamiento de la Central de
Compras y de la Mesa de Coordinación de acciones contra la
crisis. No se han reducido ni un
euro las políticas y los programas sociales y de empleo. Al
contrario. Han aumentado. Pero
otros muchos –festejos, publicidad y propaganda, material de
oficina o alumbrados públicos–
se han visto reducidos sustancialmente».

La Junta de Gobierno del pasado 5 de abril aprobó diversos expedientes relacionados con el alquiler y venta de propiedades municipales para la instalación de dos empresas.
El primero de los casos se
trata del alquiler de una nave industrial que el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros tiene en
el Polígono Industrial de Valdeferrín para la implantación de
una empresa. Las negociaciones
con la misma llevan buen camino y muestra de ello es que ya se
ha dado el paso de alquilar la nave industrial y de realizar los primeros estudios para su acondicionamiento.

Ejea es uno de
los ayuntamientos
menos endeudados
de Aragón
En cuanto a las inversiones,
tanto el volumen como el grado
de ejecución han superado los
índices del año anterior. El porcentaje de ejecución ha alcanzado un 79,95% teniendo en cuenta inversiones ejecutadas y en
curso. Dicho de otra manera, de
las 134 obras previstas para el
año 2009, 9 no se han ejecutado,
18 han pasado al año 2010 y el
resto están terminadas, ejecutándose o contratándose, hasta un
total de 10.932.202 euros.
En 2009 se pagó con más rapidez a los proveedores. El crédito reconocido –las facturas
pendientes– ascendió a 233.429
euros, 158.682 euros menos que
en 2008. Además, el pago se
produjo una media de 56,94 días
después del reconocimiento de
la obligación.

cia de la aplicación del Plan de Austeridad
que exige la crisis. Después de la aprobación
de una serie de partidas nuevas, le queda disponible al ayuntamiento para afrontar nuevas
obligaciones un remanente líquido de
1.849.484 euros.

En 2009, el
Ayuntamiento
de Ejea suprimió
530.132 euros
de gastos
En cuanto a la deuda municipal, en comparación con los
demás ayuntamientos grandes
de Aragón, es ciertamente baja.
A fecha 31 de Diciembre, según
los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda era
es de 332 euros por habitante,

frente a los 1.003 euros de Tarazona, los 477 euros de Alcañiz,
los 1.195 de Teruel y los 1.036
euros de Zaragoza.
Es asimismo muy bajo el
porcentaje de endeudamiento
(relación entre la deuda financiera y los ingresos corrientes),
que, en Ejea de los Caballeros,
es del 35%, muy lejos del máximo legal permitido, que es el
125%.

Se ha contratado el
80% de la inversión
prevista

Parte del ahorro se destinará a la
mejora de nave industrial de alquiler y
a programas de formación profesional
Mediante el correspondiente expediente de
modificación presupuestaria, parte del ahorro
generado en 2009 irá destinado a mejoras de infraestructuras industriales municipales (300.000
euros), a material de trabajo para las brigadas sociales y a un Plan de Formación para el Empleo

cofinanciado por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y Adefo Cinco Villas en el que
se invertirán 150.000 euros, en torno a una nueva oferta formativas que dé satisfacción a las
necesidades empresariales más acuciantes y elaborado de acuerdo con los agente sociales.

Por otra parte, se ha venido
una parcela municipal en el Polígono Industrial de «Valdeferrín
Oeste» para el traslado de la empresa de maquinaria agrícola
Maya. Maya se encuentra ahora
ubicada en la salida de la carretera de Tauste. Con el traslado al
polígono la empresa ejeana da
un salto cualitativo y se consolida como una de las más importantes del sector de la maquinaria agrícola en Ejea.

Ayuntamiento y agentes
sociales debaten soluciones
para el desempleo
El pasado 13 de abril se reunión el Observatorio Local
de la Crisis, que reúne en torno a una misma mesa al
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y los agentes
económicos y sociales. Se repasaron diferentes asuntos relacionados con la actual crisis.
En este sentido se habló de
la Bolsa Coordinada de Empleo que cuenta ya con 233 demandantes de empleo.
Por su parte, se dio cuenta
del desarrollo del convenio entre Ayuntamiento de Ejea, cajas de ahorro aragonesas y
Avalia para la concesión de
microcréditos y avales a los
trabajadores autónomos. Se
han tramitado ya 13 expedientes de solicitud de microcréditos: 8 han sido aprobados ya, 1
está aprobado por la caja pero
pendiente del aval de Avalia, 1
está pendiente de decisión por

parte de las cajas, 1 ha sido denegado, 1 fue retirado por el
propio promotor y 1 aprobado
por la caja y denegado por
Avalia.
La formación para el empleo es uno de los temas sobre
los que el Observatorio Local
de la Crisis en Ejea ha puesto el
acento desde el principio. Se informó del convenio de colaboración que se va a suscribir entre Ayuntamiento de Ejea,
Adefo Cinco Villas y Diputación de Zaragoza para la programación de cursos específicos
que las empresas demanden.
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Mociones sobre memoria
histórica, pueblos e IVA
En el pasado Pleno Municipal del 5 abril se debatieron
diversas propuestas presentadas por los grupos políticos.
Las mociones eran de diversa temáticas, desde las relacionadas con la memoria histórica hasta las que debatieron sobre el IVA, pasando por los servicios a los pueblos
del municipio.
En cuanto a la memoria histórica, el PSOE presentó una propuesta para reconocer tres hitos
de la historia reciente de Ejea: los
concejales y funcionarios municipales que fueron asesinados en
1936, las primeras elecciones democráticas de 1979 y el impulso a
la tramitación de la Ley Básica
del Gobierno y la Administración
Local. La propuesta del PSOE
fue apoyada por IU y PAR, y rechazada por el PP. Mediante ella
el Ayuntamiento de Ejea colocaría el interior de la Casa Consistorial una placa conmemorativa y
de homenaje al alcalde, concejales
democráticos y funcionarios o trabajadores municipales asesinados
por el Golpe de Estado franquista
de 1936. Así mismo, se nominará
una calle con la inscripción de «3
de abril de 1979. Primeras elecciones democráticas». Y por último,
se instará al Gobierno de España
y a su Ministerio de Administraciones Territoriales a impulsar y
acelerar la tramitación legislativa
y su posterior promulgación de la
Ley Básica del Gobierno y la Administración Local.

IU presentó una moción para
que se produjera una declaración
respecto a la reparación y reconocimiento del poeta Miguel Hernández y la revisión y anulación
de su condena por parte del régimen franquista. Fue aprobada
con los votos a favor de IU y
PSOE. PP y PAR se opusieron.
IU presentó también otras
dos propuestas más. Una se centró en la solicitud al Gobierno de
Aragón para que se encargue del
mantenimiento del CG 4, que
fue apoyada por todos los grupos. Otra versaba sobre la reprobación al Departamento de
Transportes del Gobierno de
Aragón por la reforma de los
servicios de transporte de viajeros realizada en los pueblos de
Ejea. Fue rechazada con los votos de PSOE y PAR. PP e IU la
apoyaron.
Por último, el PP presentó una
propuesta para que el Ayuntamiento de Ejea se posicionara en
contra de la próxima subida del
IVA. Fue rechazada con los votos
del PSOE. PP y PAR votaron a favor e IU se abstuvo.

Abril 2010

Homenaje a la memoria
de los ediles y funcionarios
asesinados en 1936
El Ayuntamiento de Ejea homenajeó el
pasado viernes 16 de abril, en la Casa
Consistorial, al alcalde, concejales democráticos y funcionarios o trabajadores
municipales asesinados tras el Golpe de
Estado franquista de 1936. Este homenaje,

aprobado por el Ayuntamiento de Ejea en
Pleno celebrado el pasado 5 de abril, recogía, entre otras actuaciones, este acto consistente en la colocación de una placa conmemorativa en el interior de la Casa
Consistorial.

E

l acto, que reunió a numerosos familiares y amigos de las personas a las
que se hacía el reconocimiento,
se desarrolló en el Salón de Plenos y en el vestíbulo del mismo.
En primero se hizo lectura del
acuerdo plenario y el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, glosó la
conveniencia de este reconocimiento, «pidiendo perdón a los
familiares por no haberlo hecho
antes».
Con este acto, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
reconoce el sacrificio de concejales, funcionarios y trabajadores
municipales que en 1936 desarrollaban su actividad, política
unos y profesional otros, en un
ayuntamiento elegido democráticamente durante la Segunda
República.

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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Sin costes económicos para el Ayuntamiento ejeano

La Ciudad del Agua prometida en 2007 se va
haciéndo realidad en los plazos previstos
Las piezas del puzzle de la Ciudad del Agua
de Ejea empiezan a ensamblarse. Las distintas
partes que integran el proyecto global son una
realidad. Unas ya son visibles, como las obras
del Parque Lineal del Gancho, Aquagraria o el

diseño de nuevo viales. Otras están en avanzado estado del proyecto y pronto también podrán ser observadas por los ciudadanos de
Ejea: el nuevo recinto ferial o espacio verde
medioambiental. Además, la inversión que se

realiza en la Ciudad del Agua de Ejea no afecta a las arcas municipales. Todas las obras se financian a través de otras Administraciones como la Diputación Provincial de Zaragoza, el
Gobierno de Aragón o el Gobierno de España.

Nuevo
Recinto Ferial
La Junta de Gobierno Local del 5 de abril ya ha impulsado el expediente de contratación de los servicios de
redacción del proyecto técnico del nuevo recinto ferial.
Éste se ubicará en las proximidades del edificio de Aquagraria, en el nuevo vial que se
está construyendo para estructurar esa zona de la Ciudad del Agua.
El recinto ferial se ubicaría en una parcela de unos
20.000 m2. Dentro ella se
construirá un pabellón ferial
cubierto con todas las prestaciones necesarias para la organización de ferias. Pero,
además, el pabellón se concebirá para un uso polivalente,
de modo que se podrá realizar en el él otro tipo de eventos, como conciertos musicales o grandes encuentros de
personas.
El Ayuntamiento de Ejea
cuenta también con la financiación para las obras
del nuevo recinto ferial. Son
2.250.000 euros procedentes
de la Diputación Provincial
de Zaragoza y el Ministerio
de Medioambiente, Medio
Rural y Marino. En este sentido, el Pleno del 5 de abril
aprobó el convenio de colaboración entre este ministerio
y el Ayuntamiento de Ejea
por el que el primero aportará 1.500.000 euros para la financiación del recinto ferial
que se va a construir en la
Ciudad del Agua.
La idea del recinto ferial
de la Ciudad del Agua es que
pueda ser ampliado en un futuro. Por eso el proyecto que
se redactará tendrá en cuenta
las posibles evoluciones futuras y las ampliaciones que la
demanda genere.
El recinto ferial abre nuevas posibilidades feriales para
Ejea de los Caballeros. A la
organización de la Feria de
Ejea –que en su edición de
2011 ya se ubicará en la nueva
infraestructura– se une la posibilidad de organizar otro tipo de ferias, más especializadas y profesionales.

Obras de Urbanización

Boné visitó el Parque Lineal

La Junta de Gobierno Local del 5 de abril aprobó el
expediente de contracción de la ejecución del viario y
aparcamiento de la Ciudad del Agua, en las cercanías de
Aquagraria. Se trata de la construcción de una nueva calle que estructura este nuevo espacio urbano.

El pasado 18 de marzo visitó las obras del Parque Lineal del Gancho el Consejero de Medio Ambiente, Alfredo
Boné del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, que estuvo
acompañado por el alcalde de Ejea, Javier Lambán. Ambos
pudieron comprobar de primera mano las actuaciones.

La inversión que se va a realizar es de 719.333 €, los cuales son
financiados en parte a través de
una subvención de la Diputación
Provincial de Zaragoza de
500.000 euros. Se trata de una
obra que construirá una nueva calle y una zona de aparcamientos
en el entorno de Aquagraria y el
Recinto Ferial, ambos en la Ciudad del Agua.

Boné recalcó que la inversión
en el parque, cercana al millón de
euros, es toda una apuesta del alcalde de Ejea por desarrollar el
espacio urbano situado al sur de
la localidad. La inversión que se
está realizando presenta la mejora del entorno del embalse con escolleras, pasarelas sobre el agua,
un escenario, diques y una acertada iluminación con leds en todo

La construcción de los dos
nuevos equipamientos –uno museístico y otro ferial– exigía la creación de un nuevo vial que estructurará la movilidad de acceso a
los mismos. Además, la previsible
afluencia de visitantes con vehículo propio hace necesario la
construcción de una zona de
aparcamiento.

su entorno que, además de darle
espectacularidad, respeta al máximo la convivencia con las numerosas especies que habitan y
anidan en la estanca. Las plantaciones están diseñadas con especies adaptadas al entorno y para
que tengan variedad de coloridos y perfumes en las diferentes
estaciones del año.

Parque en fase de diseño

Aquagraria, a buen ritmo

La zona verde que se encuentra entre el Parque Lineal
del Gancho y la zona de equipamientos donde están
Aquagraria y el Recinto Ferial va a recibir un tratamiento
medioambiental para que tenga un sentido de unidad y
globalidad todo el proyecto de la Ciudad del Agua.

Como pueden comprobar todos los ejeanos cuando
pasan por la carretera de Tauste o cuando pasean por el
barrio de La Llana, las obras de construcción del edificio
de Aquagraria llevan un buen ritmo de ejecución. Ya es
visible el volumen exterior del edificio.

De hecho, dos técnicos ya están trabajando en el proyecto que
acometería las actuaciones en ese
espacio intermedio. Para ello se
está teniendo en cuenta las características del suelo y la vegetación
autóctona. Ambos se caracterizan
por una peculiar de combinación
de escasez de agua y malas condiciones del suelo. Por eso se está
pensando en un tratamiento con

Junto con el Parque Lineal
del Gancho, las obras de Aquagraria se encuentran en un avanzado estado. El edificio que albergará el espacio museístico del
agua, agricultura y maquinaria
agrícola de Ejea ya se ha levantado y ahora se está trabajando
en el interior del mismo. Por su
parte, el proyecto museográfico
que diseña los contenidos que

plantas xerófilas (resistentes a la
sequía y suelos con pocos nutrientes) de carácter autóctono y en el
diseño de espacios interconectados que den una sensación de
continuidad a todo el conjunto de
la Ciudad del Agua.
En el diseño de esta zona verde
de conexión se respetará las plantaciones de pinos existentes con
anterioridad.

recogerá el nuevo edificio se entregó por parte de la empresa
Lavert hace meses al ayuntamiento. De manera inminente se
van a iniciar los diferentes procedimientos de contratación de
esos contenidos, para cuya financiación ya se cuenta con ayudas
de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Adefo Cinco Villas y
Comarca de Cinco Villas.
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Municipio

Cooperación con el Tercer
Mundo
El Pleno del 5 de abril aprobó bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones para programas y proyectos de cooperación en los países del tercer mundo para el
año 2010. La dotación presupuestaria es de 30.402 euros.
Se trata de las ayudas que el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros concede a proyectos de
desarrollo en países del Tercer
Mundo con especiales necesidades. Las ayudas que se conceden
tienen una doble característica.
Por un lado, deben ser solicitadas por colectivos o ONGs con
una demostrada experiencia en
trabajos para el desarrollo. Por
otro, las solicitudes deben recoger un proyecto de desarrollo

concreto, con una evaluación de
las acciones a realizar y una
cuantificación de las mismas.
A lo largo de estos años pasados, el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros a apoyado numerosos proyectos que cooperación
para el desarrollo en África, Asia
y América Latina. Todos ellos
han dado sus frutos y han supuesto una ayuda para cimentar
el desarrollo de los países destinatarios.

Subvenciones acción social
El mismo Pleno del 5 de abril aprobó las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones en materia de
Acción Social para el año 2010. Se trata de las ayudas a
las que pueden concurrir los colectivos sociales de Ejea
para financiar sus acciones.
El Presupuesto Municipal de
2010 prevé una partida económica de 42.693 euros para financiar
las ayudas que se concedan al
amparo de la convocatoria de
este año. Muchas son las entidades que recurren a este tipo de
convocatoria para financiar los
gastos que se generan en su
quehacer diario dentro del ámbito de la acción social en el

municipio de Ejea de los Caballeros.
Las entidades que quieran
ampliar más información y consultar las bases de la convocatoria lo pueden hacer a través de
la página web del Ayuntamiento de Ejea (www.ejea.net) o de
los Servicios Sociales Municipales (edificio del Mercado Municipal).
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Éxito de la campaña a favor
del pueblo de Haití
La campaña de solidaridad a favor del
pueblo de Haiti, afectado por un tremendo terremoto en meses pasados, ha sido tenido un notable éxito. El programa de actividades que el Ayuntamiento de Ejea de

los Caballeros diseñó junto a otras entidades y colectivos de la localidad reclamó la
atención de los ciudadanos de Ejea que,
una vez más, demostraron ser una sociedad generosa y solidaria.

T

ras la celebración el 14 de
marzo del último concierto programado, a cargo
del grupo «La Trova» y del y grupo de Jotas «Cinco Villas» de
Bardenas, la iniciativa «Ejea: acción conjunta por Haití» llegó a
su fin con una recaudación de
8.943,68 euros, recaudados a través de los actos celebrados durante estas semanas pasadas y la
fila 0 habilitada para la causa.
Cientos de ciudadanos y ciudadanas de Ejea de los Caballeros han participado en esta iniciativa a lo largo de este tiempo
y se han sumado a la oleada de
solidaridad internacional que se
ha desplegado para ayudar a
Haití. Para ello, el Ayuntamiento
de Ejea promovió esta iniciativa
en colaboración con actores, músicos, cantores, colegios, entidades sociales como Cruz Roja y la
Coordinadora de Voluntariado,
Casino España, Ser Cinco Villas,
Covah y la Imprenta Arilla, entre otros.

Los ejeanos demostraron una vez más su solidaridad.

Actuación del Coro de Adultos de la Escuela de Música.

Los ejeanos aportan
a Haití un total de
23.542 euros
En esta línea de trabajo, el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aportó el 0,3% destinado
a Ayudas de Urgencia para el Tercer Mundo, previsto en el Presupuesto municipal del 2010, para
ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido en Haití. Se trata
de 14.598,94 €, cantidad que el
Ayuntamiento, a través de la
Asamblea Local de Cruz Roja de
Ejea, ha hecho llegar a Cruz Roja
Internacional para sumarse al
resto de ayudas a Haití, centradas
sobre todo en todo tipo de recursos de primera necesidad, desde
alimentos, agua, medicamentos,
útiles médicos o potabilizadoras.
Una vez más la solidaridad
de la sociedad ejeana se ha evidenciado cuando se reclama su
apoyo ante catástrofes como las
de Haití.

Vermut organizado por Cruz Roja.

Coro del Colegio Mamés Esperabé.

Opinión
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Apuntes para la reflexión:
corren malos tiempos para la lírica.
José Francisco Abadía Álvarez

«M

alos tiempos para
la lírica» es el título de la canción
que el grupo de pop español
Golpes Bajos compuso en el año
1983. Al igual que en el inicio de
aquella década, hoy en día tampoco parece un buen momento
para la lírica. Casi todo el mundo
está sufriendo en carnes propias
las consecuencias de la crisis de
una u otra manera. Pero lo peor
de toda esta situación no es en sí
la crisis, dura y cruel como ninguna de las vividas hasta la fecha
en la España democrática, sino
el pesimismo que se respira en el
ambiente. Parece como si el español o el ejeano de a pie hubiesen perdido la fe en sí mismos y
se dejasen arrastrar, ya derrotados, por la rueda de la fortuna.
O como si, tras el desconcierto e
incredulidad de los primeros

meses de esta maldita crisis, ahora hubiesen asumido la fatalidad
de que el país de Jauja tan sólo
fue dulce sueño imposible de
volver a revivir.
Sea como fuere, lo cierto es
que ante tal situación la sociedad
no puede permanecer impasible.
De hecho, los gobiernos, ya sea
el estatal, el autonómico o el municipal, están intentando poner
los remedios necesarios para paliar los efectos de la crisis e invertir esta tendencia negativa.
También lo están haciendo otras
instituciones, públicas y privadas.
De igual forma muchas empresas, grandes, pequeñas o medianas, están aguantando como pueden el tipo para que no se
produzcan más despidos de trabajadores. Se trata, sin duda, de
grandes esfuerzos. Los ciudadanos españoles y ejeanos debemos valorarlos de verdad y no
con la boca pequeña. Como coloquialmente se suele decir: «De
bien nacidos es ser agradecidos».
Sin embargo, a la par de resultar innegables estos esfuerzos,

tampoco es menos cierto que algunas cosas deberán sufrir cambios radicales para que no se
vuelvan a vivir situaciones tan difíciles como las presentes. El primero de estos cambios radicales,
como todos los expertos apuntan,
es que España y en parte también
Ejea de los Caballeros deberán
mudar sus modelos productivos.
Pero a su vez todo el mundo sabe
que un modelo productivo no se
cambia de la noche a la mañana.
Necesita tiempo, mucho tiempo:
al menos un cuarto de siglo. Y
tampoco basta con el simple
transcurrir de ese tiempo, se requiere, por un lado, la adopción
de medidas valientes por parte de
los gobernantes y, por otro lado,
grandes dosis de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio por parte de
los ciudadanos. Ese es el auténtico pacto, aunque mejor lo llamaría «alianza», término de mayor
empaque y de consabidas connotaciones bíblicas.
El arca de esta alianza pasaría primordialmente por la educación. Único medio capaz, que

yo conozca, de reemplazar los
modelos productivos de los países. Pero nuestro sistema educativo precisa un plan de mejora urgentemente. Pues no goza,
tal como revela el último informe de la Comisión sobre avances hacia los objetivos de Lisboa en el ámbito de la
educación y formación: indicadores y puntos de referencia
2009, de un estado de salud muy
saludable que digamos en cuanto al cumplimiento de los retos
que los veintisiete países de la
Unión Europea se marcaron en
la capital portuguesa. España
sigue a la cola de la comprensión lectora respecto a Europa,
la tasa de abandono escolar se
ha acrecentado en la última década, y ya duplica la media de la
Unión, y el número de alumnos
que finaliza Secundaria sólo llega al 60%.
En Aragón y en Ejea de los
Caballeros, los datos resultan
un poco mejores. Aun así, tampoco son para lanzar las campanas al vuelo.

Siendo éstos tan sólo algunos
de los numerosos síntomas que
padece el sistema educativo
(otros pueden verse consultando en internet el anuario estadístico que publica la Oficina de
Estadística del Ministerio de
Educación), ciertamente se precisa un urgente plan de choque
que saque al enfermo de la UVI.
Para tal fin, a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular se nos impone la
obligación moral no sólo de mejorar estos preocupantes porcentajes, sino también de incrementar a la par la calidad de la
propia educación, alcanzando
unos niveles de excelencia hasta
la fecha nunca conocidos y superiores a los de los países más
avanzados del mundo. Niveles
de excelencia, por cierto, no para unos pocos, sino para todos
los alumnos. Y cuanto más desfavorecidos socialmente sean esos
alumnos, mayor será esa obligación moral. Sólo así, dentro de
veinticinco años podremos escribir en otros términos.

La DPZ invertirá más de 13 millones de euros en el
plan de infraestructuras y equipamientos locales
El PIEL contempla 203 obras en las que los ayuntamientos se ven exentos
de participar con sus arcas
Próximamente se aprobará un segundo plan por igual cantidad
La Diputación de Zaragoza ha aprobado este
mes el Plan de Infraestructuras y Equipamientos
Locales (PIEL), que contempla 203 obras en 181
municipios, por valor de 13 millones de euros,
aportados en exclusiva por la institución provincial en dos anualidades, sin que los ayuntamientos tengan que poner nada de sus arcas.
Además, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, ha anunciado que en
los próximos meses se aprobará otro PIEL por
igual cantidad, por lo que este plan en su conjunto contará con una inversión de 26 millones
de euros.
En Ejea de los Caballeros se van a realizar, dentro de este Plan, las obras de la nueva pista polideportiva junto a la escuela infantil de las Eras
Altas, por valor de 90.000 euros; la ampliación
de parque infantil y de mayores en las Eras Altas, con una inversión de 28.661 euros y la segunda fase de la urbanización de la Calle Valpalmas, con un presupuesto de 92.112 euros.
El equipo de Gobierno se comprometió, a la hora de aprobar el presupuesto para este año, a

garantizar el mismo volumen de inversión en los
municipios que en 2009, pero eximiendo a los
ayuntamientos de realizar su aportación en los
porcentajes que estos planes obligan, según su
población. Con ello se pretende promover la inversión y el empleo y ayudar a los entes locales
que este año han visto reducir su financiación
estatal.
No obstante, el PIEL siempre ha sido el plan más
cercano a los ayuntamientos, ya que colabora
con los municipios de menor capacidad económica, con un porcentaje de subvención superior
al habitual discriminando favorablemente a los
núcleos menos poblados.
Recientemente, la Diputación de Zaragoza
aprobó el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal y red viaria provincial del ejercicio 2010. El presupuesto para un total de 44
obras en 33 municipios, de las que siete son
arreglos de la red viaria, asciende a seis millones de euros. La DPZ y el Ministerio de Política
Territorial aportan 5,7 millones, mientras que los
ayuntamientos aportan 224.000 euros.
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Grupos políticos

E

l último pleno
celebrado el pasado cinco de
Abril en el Ayuntamiento de Ejea, fue la demostración del nervioJavier Allué
sismo que cunde en el
equipo de Gobierno. Y
es que además de las
malas perspectivas de
futuro para nuestro municipio, se une el incesante goteo de empresas con dificultades y que tienen que cerrar o trasladarse a otros lares., la ultima, la empresa
de despiece que daba trabajo a más de 50 personas de
nuestro pueblo. Todo esto además y para mas «INRI»
la semana en que se nos vende «a bombo y platillo» la
firma del convenio para el desarrollo del Parque tecnológico», en fin, vaya comienzo para el denominado
Parque científico Tecnológico agroalimentario Aula
Dei en Ejea de los Caballeros, podrían haber empezado por intentar por todos los medios de que esta empresa, la de despieces, una de las ultimas de las que
quedaban referentes del sector agroalimentario, se
quedase en nuestro municipio y no consolarnos con
los 8 euros diarios, que percibirán los trabajadores como ayuda de desplazamiento por su traslado diario a
Melida (Na).

PAR

Mientras tanto no escuchan a la junta de mantenimiento del polígono valdeferrin en sus reivindicaciones, parece que no pasa nada y que con la «política del
pan y circo» por parte de SOFEJEA, todo esta solucionado. Mucho observatorio de la crisis, mucho vivero de empresas, mucha bolsa coordinada de empleo,
pero esto no funciona, cada vez mas paro y mas personas hasta las narices de tanto «cuento chino».

E

l pleno de abril
empezó de una
forma decepcionante para IU, dando
cuenta el alcalde de la
propuesta de modificación de estatutos de la
Comunidad V de los
Ismael Sanz
Riegos de Bardenas. Digo decepcionante porque, tal y como vaticinábamos, se han cambiado
cuatro cosas de menor importancia para que todo permanezca igual. El sistema de votaciones no se tocará,
aunque este grupo pedía que se adaptara a lo que
marca el Reglamento de Dominio Público Hidráulico
de 1986, es decir, que se votara como se vota en Las
Vegas o en la Comunidad XI. El PSOE no ha cumplido con lo que prometió las pasadas elecciones, no garantiza la paz social ni pone toda la carne en el asador
para evitar, en el futuro, que vuelvan a darse episodios
lamentables de caciquismo amparados por el ayuntamiento. Y, como cuestión reseñable que trasciende lo
anecdótico les diré que ni el PP ni el PAR tuvieron nada que decir en este punto. Seguramente porque a la
derecha no le parecía mal la propuesta de no-reforma
de estatutos.
Se votaron en el pleno tres mociones de IU, la primera relativa al arreglo del firme de la carretera entre
Bardenas y Pinsoro (el CG IV) salió aprobada por
unanimidad, en la segunda en la que solicitábamos la
reprobación de la consejería de transportes del Gobierno de Aragón por la lamentable capacidad de gestión de la que han hecho gala suprimiendo la línea de
autobuses que comunicaba los pueblos con Zaragoza y
alterando la que comunica a los vecinos de los pueblos

IU

Con respecto a las sesión plenaria, destacar el dictamen de la cuenta de la liquidación del presupuesto,
en la que desde nuestro grupo PAR, observamos con
preocupación 2 datos fundamentalmente, los casi 6
millones de Euros que este Ayuntamiento gasta ya en
el capitulo de personal y el desfase presupuestario en
el capitulo de gasto corriente. Otra de nuestras preocupaciones es saber lo que esta tardando nuestro
Ayuntamiento en pagar a las empresas y proveedores.
Nos contestan que 57 días, pregunten ustedes a estos
empresarios, se sorprenderán de la respuesta.
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Por lo tanto y en un tema tan sensible, teniendo claro que la guerra civil fue un episodio histórico y desgraciado de nuestra historia, del que han pasado mas de
70 años y que en teoría debería estar mas que cerrado,
fundamentalmente por la amplitud de miras que tuvie-

ron nuestros padres constituyentes que representaban
a todo el espectro político de la transición.
No podemos permitir que la guerra civil pueda ser
utilizada con fines electorales y que se siga dividiendo
a la sociedad, volviendo a las 2 españas, a los Rojos y
Azules que tanto daño hicieron a nuestra tierra.
Por este motivo advertimos al equipo de gobierno
de que apoyaríamos la moción del homenaje a los
concejales y trabajadores municipales fusilados, pero
rechazaremos de plano cualquier otra iniciativa que
venga al pleno de nuestro pueblo, con temas referentes a la guerra civil.
Para terminar este grupo PAR, apoyamos la moción presentada por el Partido Popular, referente al
rechazo de la subida del IVA.
En primer lugar debido a que la subida de este impuesto, es una medida criticada por todos los agentes
sociales, desde los empresarios hasta los sindicatos,
pasando por un buen numero de los mejores expertos
en materia económica a nivel mundial.
Además afectara fundamentalmente a los colectivos con menor poder adquisitivo, dejando a los pies de
los caballos a las clases medias, también penaliza el
ahorro y puede suponer un freno a la recuperación económica, un cierre de empresas y un aumento de paro.
Y también pensamos que se sigue sin acometer de
una vez por todas una política de ahorro publico eficaz por parte del gobierno de Zapatero, que pasaría
por que los ciudadanos visualizáramos medidas efectivas, como eliminación de ministerios, altos cargos y
aparcara políticas de gasto para tiempos mejores, así y
solo así se nos podría pedir a los contribuyentes un esfuerzo extra, un compromiso de ahorro publico que
permita a los españoles digerir este aumento del IVA.

con Ejea, fue rechazada con los votos del PSOE y la
abstención del PAR. Seguimos pensando que la gestión que se ha hecho desde la consejería deja muchísimo que desear, ha sido poco transparente y poco respetuosa con los usuarios. Desde luego ahorrar
suprimiendo servicios o variando horarios para que
haya unos en festivos otros en laborables y, dentro de
estos, unos horarios en días lectivos y otros en no lectivos hasta que ningún vecino tenga claro a que hora
le sale el autobús y deje de usarlo, no tiene ningún merito, eso es muy fácil y sólo de eso han sido capaces en
la consejería. Pensábamos que la ineptitud merecía un
toque de atención, pero ni el PAR ni el PSOE lo creyeron así. Nuestra última moción pedía que el ayuntamiento se solidarizara con la familia del poeta Miguel
Hernández en la petición de que se anulara la farsa jurídica que dio lugar a su condena a muerte por un tribunal fascista. Fue aprobada aunque la derecha voto
en contra. Por lo que entendí, el PAR, que antes se había posicionado a favor de una moción de reconocimiento a los concejales y funcionarios municipales
muertos en Ejea en el 36 presentada por el PSOE y
apoyada por IU, nos voto en contra porque Miguel
Hernández no era de Ejea y porque nuestra moción
se debatió justo después de que su portavoz anunciara que nunca más apoyaría mociones que hablaran de
la represión posterior al golpe de estado fascista.
En el pleno se presentó también la liquidación del
presupuesto de 2009, en un debate rebajado al mero
debate técnico. IU nos abstuvimos porque seguimos
pensando que no es admisible que este ayuntamiento,
con la que esta cayendo, gaste en publicidad y festejos
casi 200.000 euros por encima de lo inicialmente presupuestado. Las cifras no son para tirar cohetes, máxime si tenemos en cuenta que en un momento de crisis
del empleo, este ayuntamiento continúa sin hacer una

apuesta decidida por políticas productivas de desarrollo agroindustrial.
Y hay, aunque trascienden el ámbito local otras inquietudes que merecen mención. ¿Qué les parece a
ustedes, si al final se demuestra, que Ali Baba haya tenido despacho en Génova y desde allí haya dirigido la
actuación de sus 40 colaboradores más cercanos mientras cobraba (sigue cobrando), de nuestros impuestos,
un sueldecito nada despreciable por representarnos
en el senado?. ¿Qué siente cuando ven a un ex ministro que formo parte del gobierno del ínclito Aznar
con el pasaporte retirado por el alto riesgo de fuga
después de que los indicios recogidos en el sumario
contra él hablen de millones de euros robados, y de
que el juez explicite que Matas ha ido a declarar para
reírse del tribunal? Yo no sé si estos próceres y el resto de los corruptos del PP, del PSOE, de CIU…no sé
si son conscientes del daño que provocan, de la desafección que millones de españoles sienten hacia sus
representantes y hacia la política en general, del asco,
en definitiva, que sentimos todos. Me niego a pensar
que en España vale todo, pero lo que no admito es
que seamos todos iguales. Porque no es verdad. En estos días estamos asistiendo además a algo muy grave.
Falange y un par de grupúsculos ultraderechistas
quieren sentar en el banquillo a Garzón por intentar
enjuiciar a los golpistas de la guerra civil y los 40 años
de victoria que le subsiguieron. Espero que España
recupere el norte y que los verdugos no vuelvan a tornarse vencedores y que, como Miguel Hernández podamos decir con la cabeza alta: «No soy de un pueblo
de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras
de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los
bueyes en los páramos de España.» Vaya desde aquí
nuestro apoyo al juez Garzón.

Pero lo mas jugoso de esta sesión plenaria, fueron
las mociones de los grupos., y fundamentalmente 2 de
estas, una presentada por el PSOE referente a la colocación de una placa de homenaje a los concejales y
trabajadores municipales fusilados en el 36, en la que
nuestro grupo votamos a favor., En primer lugar por
respeto a las familias de todos los ejeanos que de una
u otra forma sufrieron las consecuencias de la desastrosa Guerra Civil y en segundo lugar por ser de justicia un reconocimiento del Ayuntamiento a estos cargos electos y trabajadores municipales que murieron
fusilados.
No obstante y dicho lo anterior. Desde el Grupo
PAR en Ejea de los Caballeros, estamos observando
que últimamente el equipo de Gobierno del PSOE,
esta utilizando el tema de la guerra civil mas de lo que
debiera, el anterior pleno fue la moción de apoyo al
juez Garzón.
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l portavoz del
PP miente con
una
frialdad
profesional. Escribió en
La Voz de Ejea del mes
pasado: «Este año ha
aumentado en casi 200
euros mensuales el
Jesús Sarría
sueldo del personal de
confianza que él mismo
ha designado». Pues
bien, este año el sueldo
del personal eventual es el mismo que el del año pasado y que el anterior. No ha habido ningún aumento. Las dos «personas de confianza» cobran dentro
del sueldo –al igual que en años anteriores– un plus
por especial dedicación de 187,90 euros, lo cual significa que tienen la obligación de trabajar por las tardes
y algunos fines de semana sin cobrar horas extraordinarias. Pero sin subida, igual que en 2009 y en 2008 e
igual que otros funcionarios de los que se necesita esa
disponibilidad fuera del horario laboral. Con estas
mentiras, habituales en él, el portavoz del PP persigue
excitar las bajas pasiones de la gente en un tema tan
delicado en estos tiempos como es el empleo. Bajas
pasiones en las que él se mueve como pez en el agua.
El portavoz del PP, el Sr. Leciñena, no tiene tiempo para compartir con los padres y alumnos del Colegio Cervantes la alegría del acto de colocación de
la primera piedra del nuevo colegio. Pero sí tiene
tiempo para presentar recursos ante los tribunales y
tratar de impedir así que se construya el nuevo colegio. ¡Y para ello incluso encarga informes periciales
que cuestan bastante dinero¡. ¿Con qué finalidad? A
estas alturas, todo el mundo lo sabe. No obstante les
aconsejamos estén pendientes del recurso que interpuso en los tribunales. Nosotros, los socialistas, estamos expectantes de esta sentencia porque demostrará quien tiene la razón y el sentido común en la

PSOE

M

ediante Decreto de Alcaldía de fecha 27 de enero de
2010, se acordó asignar
un plus de tareas complementarias por imJosé A. Leciñena porte de 187’90 euros
por la especial dedicación en el desempeño
de su puesto de trabajo
a las dos trabajadoras
del Gabinete de Alcaldía. Tengo el Decreto a disposición de quien me lo demande. Lamento tener que empezar el artículo de esta forma pero es que uno ya se
va hartando de mentirosos, manipuladores y de personas que aprovechan estos espacios de opinión escrita
para insultar al adversario político, principalmente a
mí. Insisto, todo absolutamente todo lo que escribo o
digo se puede contrastar así que sigo retando a los difamadores y deformadores de la verdad a que me rebatan con datos.
Comprenderán Udes. como determinadas actitudes
de algunos, sobre todo su contumaz empeño en vilipendiar al contrario, explican como en nuestro municipio la política urbanística se parece más a una película
de Berlanga que a algo serio y digno, como la nómina
de parados sigue su sangrante incremento (rondamos
ya los 1.500 parados en Ejea), como no existen alternativas ni futuro para nuestros jóvenes o como nos toman
el pelo una vez sí y otra también con el recrecimiento
de Yesa y las comunicaciones. Lo único que preocupa a
nuestro Alcalde y a su inteligentísimo Concejal de Urbanismo es acaparar todo el poder posible sirviéndose
para ello de la nutrida red clientelar de painaguados
que ya todos vamos conociendo.

PP

Grupos políticos
política urbanística. Ya hablaremos más cuando se
produzca dicho dictamen.
El portavoz del PP se sitúa en la derecha más extrema de su propio partido. Los concejales del PSOE,
del PAR y de IU (trece de diecisiete) votamos en el
último pleno una moción para dedicar una placa de
homenaje al alcalde, los concejales y los funcionarios
ejeanos fusilados en 1936. Se trata de que descansen
por fin en paz y que se reconozcan los servicios que
prestaron a Ejea y por los que fueron asesinados.
¿Adivinan lo que votaron los cuatro concejales del
PP?. Pues sí, efectivamente: en contra. Por lo visto,
para la ira y el rencor de la derecha dura no pasa el
tiempo. Recuperar la memoria histórica es algo que
se va conformando poco a poco a través de múltiples
gestos y acciones institucionales. Todos estos temas
que tanto descomponen a la derecha ejeana cobran
ahora mucho más sentido cuando quieren emplumar
al juez Garzón por haber intentado actuar conforme
a las normas del derecho internacional. Si de paso lo
apartan del caso Gurtel: dos pájaros de un tiro.
No entendemos tampoco al portavoz bis del PAR
situándose también en la derecha dura con asuntos
como la interrupción voluntaria del embarazo, un
derecho que Clemente –igual que Rouco Varela– no
les reconoce a las mujeres y que, sin embargo, han
apoyado partidos demócrata cristianos como CIU o
PNV. Y lo resaltamos porque últimamente este concejal anda muy poco centrado y manteniendo posiciones muy contradictorias. Cuando ha hecho falta
no hemos dudado en resaltar sus aportaciones positivas, pero en los últimos meses vemos que se está escorando hacia posiciones derechistas sin ningún fundamento.
Pero en el último pleno se adoptaron acuerdos
importantes. Por ejemplo: un convenio con Medioambiente para terminar de financiar la primera fase
de la Ciudad del Agua sin que al Ayuntamiento le
cueste un duro. Otro convenio con la Consejería de

El último Pleno celebrado en el consistorio fue el de
la liquidación del presupuesto en el que se puso de manifiesto como el ahorro en nuestro Ayuntamiento sigue
en un plano virtual pues el gasto corriente se volvió a incrementar con respecto al del año pasado. De nada sirve que se hagan esfuerzos de ahorro en algunas partidas
si después se nos disparan los gastos de publicidad y
propaganda por poner solo un ejemplo. Sería recomendable que creasen una concejalía ad hoc pues está claro
que es el área que mejor domina el equipo de gobierno.
Sin embargo, en el último Pleno el asunto estrella
volvió a ser la Guerra Civil. Desde estas líneas vuelvo a
pedir al alcalde que se dedique al presente y a remediar
la historia de las dificultades que están pasando muchos
–demasiados– parados en nuestro municipio. Espero
que nuestro argumento no vuelva a servir al manipulador oficial para acusarme de falta de respeto a las víctimas del franquismo como ha escrito en alguna publicación. Pienso que mientras hablamos de la España del 36,
el presente mandato corporativo languidece para ser recordado como el que trajo a Ejea atraso y división.
Atraso porque no de otra forma podemos calificar la situación económica de nuestro municipio con las dramáticas cifras de desempleo a las que he hecho referencia
a las que habrá que unir a los autónomos y Pymes en situación de grave dificultad. Y división porque no es capaz de sacar adelante ni una medida que concite la unanimidad de los ciudadanos. Ni siquiera en las propuestas
más amables como por ejemplo la construcción del nuevo Cervantes es capaz de obtener el aval de la ciudadanía sin cortapisas ni matices.
En efecto, cuando estamos a poco más de un año de
la celebración de las próximas elecciones municipales
podemos ir haciendo balance del cumplimiento del denominado «Plan Lambán» que contaba con cuatro puntos fundamentales según el mismo expuso en su día, a
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Ciencia para que el Polígono de Valdeferrín se convierta en el primer Parque Tecnológico Alimentario
de Aragón y, en consecuencia, en foco de atracción
de empresas de ese sector. También se aprobaron
nuevas partidas para infraestructura industrial y formación ocupacional dirigida a los desempleados,
aprovechando que el año pasado el ayuntamiento redujo el gasto corriente y generó ahorro. Etc…
Del PP, ni en materia de empleo ni en ninguna
otra, ni una sola propuesta. Bueno, sí. Insisten en lo
del IVA, en bajar impuestos para disminuir las prestaciones sociales y en materia de empleo, hace algún
tiempo trajo de la mano una propuesta. Pero mejor
olvidarla.
Pero no podemos pasar este artículo de opinión
sin dejar de resaltar uno de los temas más importantes que se abordaron en el pleno: la liquidación del
presupuesto de 2009. La oposición les contará que los
datos no son para sacar pecho pero ahí los tienen. Un
superávit de 2.069.000 euros y unos remanentes de tesorería o ahorros netos de 4.356.000 euros. Unos datos que unidos al bajo nivel de endeudamiento de
nuestro Ayuntamiento nos dan una foto muy positiva
de las finanzas municipales. Ejea tiene una deuda de
380 euros por habitante, Jaca (PSOE) de 945, Tarazona ( PP) de 1077, Alcañiz (IU) de 599 y Tauste
(PSOE) de 956. Ahí tienen unos datos que hablan por
sí solos.
A lo que sí nos hemos acostumbrado es a cierto
comportamiento de IU, expertos en convertir las
anécdotas en categorías y los problemas cotidianos
en cuestiones trascendentales, aunque sepan que el
ayuntamiento está trabajando activamente en su solución. Pero, al menos, no hacen mal a nadie. En eso
estamos. Lo que no quita para que terminemos estas
notas con una sincera felicitación al concejal Ismael
Sanz por su inminente matrimonio este mes. Enhorabuena.

saber: agua, comunicaciones, inmigración y un nuevo
modelo de municipio. Pues bien, expiradas las tres cuartas partes de su mandato el resultado obtenido en estos
cuatro puntos fundamentales de su programa de gobierno no puede ser más desalentador. Antes al contrario la acción de gobierno está centrada en otras cosas
bien distintas.
Nosotros le pedimos que priorice. Que tome real
conciencia de que la creación de empleo es la mejor política social que existe. Presume mucho nuestro alcalde
de poder en las instituciones. Pues bien que lo use en beneficio de los ejeanos y no para sus intrigas palaciegas.
Para finalizar recordaré que en el último Pleno nuestro grupo presentó una moción en contra de la subida
del IVA que no salió adelante porque el PSOE votó en
contra. Puso de manifiesto el resultado de la votación lo
que nos espera de aquí en adelante y es que dado que
no tenemos una clase política gobernante caracterizada
por la austeridad ni por su decidida voluntad para reducir el gasto, todo apunta a que los impuestos van a subir
en el futuro y van a subir mucho. La subida del IVA no
responde por tanto a una política de racionalización del
gasto público, sino a la necesidad que tiene el Gobierno
de seguir gastando. No sólo vamos a paliar con nuestro
esfuerzo el derroche pasado y el actual. También vamos
a contribuir para que en el futuro el Gobierno nos atenace aún más de lo que ya lo hace y contribuya aún más
a las dificultades para salir de la crisis.
El Pleno finalizó con nuestras preguntas relativas
al chiringuito del Parque, al coste de la ubicación del
ferial durante las Fiestas del Agua, a las ayudas previstas para la empresa Electroejea o denunciando
puntos concretos del municipio donde la limpieza es
manifiestamente mejorable.
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El pasado 19 de marzo

Inaugurado el rocódromo de Ejea
El pasado 19 de marzo se inauguró el
Rocódromo Municipal de Ejea de los Caballeros, cita que cerró la XV Semana de
Montaña del Club de Montaña Exea y en
la que se han entregado los III Premios de
Registros Periodísticos «Santiago Sagaste».

A

demás, se firmó un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento
de Ejea y el Club de Montaña
Exea para la gestión de las instalaciones y se descubrió una placa
conmemorativa en honor al montañero ejeano Santiago Sagaste.
Finalizó el acto con una espectacular demostración de escalada, que puso de manifiesto
las grandes posibilidades que
esta magnífica instalación proporcionará tanto a escaladores

El primer premio de esta edición ha correspondido a Marta Iturralde Navarro,
por «Feliz Cumpleaños, Ordesa», y el segundo premio a Alberto Martínez Embid,
por «Premio Santiago Sagaste de Periodismo».

experimentados como a aficionados a esta práctica deportiva.
Esta instalación, ubicada en
la Ciudad Deportiva de Ejea,
ocupa un espacio en el interior
del pabellón del frontón cubierto, ya que por altura y características propias de este deporte
es el espacio ideal. El rocódromo se ha construido en hormigón gunitado, material con el
que se puede conseguir dar más
equiparación al medió en el cual
se realizan las escaladas. Equipado con desplomes, diedros,

chimeneas, chorreras, fechos, fisuras, agujeros para todos los
gustos y puentes de roca, servirá
tanto en el plano educativo, a
través de cursillos, como para escaladores más experimentados.
Para poder hacer uso de estas
instalaciones hay dos opciones,
estar federado en montaña o espeleología o ir tutelado por algún acompañante que lo acredite. El horario de atención al
público será el mismo que el de
la Ciudad Deportiva y es conveniente reservar para asegurar

disponibilidad. Además, existe
un reglamento de normas de uso
que se entrega al acceder al recinto municipal.
Para más información, reservas, descarga de solicitudes y

horarios es necesario dirigirse
al teléfono de la ciudad deportiva: 976 664 394 y del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
976 677 474, así como a la Web
wvwv.ejea.net.

Remodelación del «Circuito
Vitae» de Los Boalares
El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ejea, Miguel Ángel Sánchez,
acompañado del Director General de Deportes del Gobierno de Aragón, Álvaro

XVI Maratón Fútbol Sala
«Villa de Ejea» 2010
CUADRO DE HONOR
• Campeón: Colchonería Vic
May
• Subcampeón: Sala Arrabal
• Tercero: Pocobosco
• Cuarto: Tourline Express
• Quinto: Autoescuela Arilla
• Quinto: Atmósfera Sport
• Quinto: Carnicería Kaborride

• Quinto: Zulem´as PH
• Deportividad: Carnicería Kaborride
• Máximo Goleador: Adrián
Gil Mansilla 11 goles (Castejón F.S)
• Mejor Jugador: Sergi Ruiz
Carmona (Pocobosco)

Este espacio natural, habilitado en el año 1980 para la práctica de deporte salud, cuenta ya
con unos renovados elementos
para el desarrollo de diferentes
ejercicios físicos
El Director General, Álvaro
Burrell, visitó además el desarrollo de las obras del nuevo estadio en la ciudad Deportiva y
tuvo una reunión de trabajo con
David Cañada y la Federación
Aragonesa de Ciclismo para la
puesta en marchas de futuras
aulas de ciclismo en los colegios
del municipio.

Burrell, visitó el pasado lunes 7 de abril, la
remodelación y mejora del Circuito Vitae
situado en el parque de Boalares de Ejea
de los Caballeros.

Sánchez y Burell en Los Boalares.

Full-Contact Ejea: Fábrica de campeones
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

Los días 10 y 11 de abril se celebró en la
localidad madrileña de Villaviciosa de
Odón el Campeonato de España de KickLos ejeanos de la selección
Aragonesa fueron Jesús Torralba, Javier Tacchini, Arantxa Pérez e Isabel Morales. Dos competidores categoría cadete
(15-16 años) destacando el ejeano Adrián Fernández así como
dos Entrenadores uno de ellos
también del Club Full-Contact
Ejea, Eduardo Suñén.
La competición comenzó
con un fuerte tropiezo con el
combate de Jesús Torralba, que
en la categoría máxima de
FULL-CONTACT, y tras un espectacular combate donde fue
superior a su rival, el cúmulo de

boxing. Dentro de la selección aragonesa
varios ejeanos y ejeanas destacaron por su
actuación.

dos desafortunadas decisiones
arbitrales convirtieron la victoria técnica en una increíble derrota.
A este revés siguió otro, la
nueva derrota de Javier Tacchini
que en la liguilla de eliminatorias le tocaron en el primer
combate con el competidor que
después se proclamó campeón
de España, siendo eliminado en
un ajustadísimo combate que
puso en pié al todo el pabellón.
Menos mal que tras estos reveses Arantxa Pérez pudo al
menos conseguir un tercer puesto cayendo eliminada por la que

luego se proclamo también
campeona de España.
En su debut nacional, nuestra competidora Isabel Morales
no lo pudo hacer mejor, pero
otra vez la inexperiencia arbitral hizo que puntuaran golpes
marrulleros y no claros de la
competidora valenciana que finalmente eliminó a nuestra
«Isa».
El joven Adrián Fernandez
Garde, a sus 15 años y en su primer campeonato nacional ha
conseguido la medalla de oro
proclamándose Campeón de
España en la Categoría Cadete.

Juventud
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La Hoja Joven
EDITORIAL
El Instituto de la Juventud –INJUVE–
dependiente del Ministerio de Igualdad,
acaba de publicar su convocatoria anual
para apoyar políticas locales de juventud.
Uno de sus objetivos es promover programas de inserción laboral.
Actualmente en Ejea existen programas e iniciativas municipales dirigidas a
facilitar y apoyar el acceso al mercado laboral. Desde el Servicio de Juventud, y
dentro del trabajo específico para facilitar la Emancipación juvenil, pretendemos
implementar estas actuaciones municipales y adaptarlas para dirigirlas puntualmente al colectivo juvenil. En un momento de crisis como el que vivimos en la
actualidad, se plantea la necesidad de remover las ideas obsoletas, aprovechar
este punto de inflexión y apostar por
otras nuevas.
Estamos elaborando un proyecto de
inserción laboral que haga un seguimiento del proceso desde las aulas (Ej.: Emprender desde el pupitre), pasando por
una orientación profesional basada en el
estudio de la realidad local (Bolsa de empleo para jóvenes contando con los
agentes implicados, empresas, INAEM y
otros servicios municipales), el apoyo de
ideas de futuro (Banco de ideas), fomentando las más viables (Microcréditos para jóvenes empresarios) y premiando las
más novedosas y que impliquen más beneficio comunitario (Concurso Monta tu
empresa o Concurso de Ideas para estudiantes).
El programa para el que se solicita la
subvención busca estar presentes para
valorar todos los indicadores y poder lograr un acercamiento de los jóvenes al
empleo, fomentar el autoempleo, quitando el «miedo» a los futuros emprendedores a través de un asesoramiento y
una formación de calidad al respecto
(Talleres orientadores con casos prácticos, intercambio de experiencias contando con empresarios jóvenes del entorno, profesionales del ámbito laboral, etc).
Para conseguirlo, es fundamental contar con gente joven formada y cualificada
que se adapte a la estructura productiva
de nuestra zona. De ahí, lo interesante
de la próxima Feria de Formación para el
Empleo que se celebrará en el mes de
mayo: charlas, ponencias, información sobre las posibilidades de los recursos formativos en Ejea…, así como la puesta en
marcha del Plan de Formación para el
Empleo 2010-2011, impulsado por el
Ayuntamiento de Ejea junto con la Diputación Provincial de Zaragoza y Adefo
Cinco Villas y de acuerdo con los agentes socio-económicos. La finalidad es la
puesta en marcha de formación no realizada y demanda por las empresas en base a sus necesidades actuales.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud

PRIMAVERA 2010 EN EJEA
Las Fiestas del Agua y el Certamen Coral son
en los últimos años los encargados de dar el pistoletazo de salida que inicia de verdad nuestra primavera. Después de esto nos entra la prisa, comenzamos a programar actividades al aire libre,
alargamos los paseos, quedamos de terracitas y
todo lo que hemos estado aguardando durante el
frío y largo invierno.
Con estas ganas y la energía renovada, estamos
elaborando una serie de propuestas para esta primavera-verano que confiamos en que os resulte
atractiva.
La alegría del buen tiempo se
merece que prestemos una especial atención a la música al aire libre, estrenaremos ubicación para
La Jaima y retomaremos actividades que fomentan el respeto por
el medio Ambiente como La
Acampada en la Bardena y el domingo sin humos, ¿nos acompañáis?
Continuación del M-Festival,
esta vez con calorcito y en una
nueva ubicación, La ciudad del
agua, el día 26 de Junio tendrá lugar el primero de los conciertos
que tenemos previstos para este
verano. Serán los grupos locales
los encargados de inaugurar el espacio en la estanca de El Gancho.
Taller de flamenco, que comenzará en el mes de mayo,

previa inscripción, donde poder
conocer y acercarnos a este arte
que cada vez interesa a más gente. Queremos hacer partícipes a
artistas de ámbitos muy diversos,
que vendrán a demostrar que el
arte no entiende de diferencias,
se disfruta y nada más.
Curso de salsa y bailes caribeños, una propuesta para los
jueves en el Centro Cívico, a cargo de bailarines profesionales.
Preinscripciones y más información en la OMIJ. Comienzo, finales
de abril.
La Jaima contará este verano
con una nueva ubicación en la
Ciudad del agua.A partir del 1 de
julio y hasta las fiestas de la Virgen
de la Oliva todos los jóvenes de
12 a 16 años podrán volver a

disfrutar de un ocio diferente. Si
alguno de vosotros está interesado en proponer alguna actividad,
si os gusta actuar, o conocéis a alguien que cante, baile, haga monólogos, teatro amateur o lo que
se os ocurra, nos gustaría darle
un espacio para enseñarnos su
arte. Recogeremos todas las ideas y elaboraremos un programa
de actuaciones durante todo el
verano, ¡No te cortes y enséñanos lo que vales!

verano. Esperamos poder contar
con ellos en esta ocasión. La fecha
elegida para la salida será el domingo 27 de junio, ya que habrá
luna llena y podremos disfrutar
de una ruta nocturna por la Bardena. Iremos informando de los
detalles de la actividad más adelante. Las personas interesadas
podéis acudir a la OMIJ o llamar a
los teléfonos de la oficina,
976677061 y 660382221.

Acampada en la Bardena, el
año pasado no pudimos realizarla
por no contar con los profesionales del Departamento de Medio Ambiente de las Cinco Villas,
los incendios que asolaron nuestra zona tenían el dispositivo a
pie de monte durante todo el

Además, contaremos con una
propuesta de la escuela de cine
de Zaragoza, con Talleres de cine
que se desarrollarán durante este
verano, el Festival de Danza del
vientre en Junio y las celebraciones en los pueblos durante el mes
de mayo.

DAROCA 2010
A mediados de marzo, se desarrolló
en Daroca la Evaluación intermedia de
los Jóvenes dinamizadores rurales
(antes AIMER para los que no estéis familiarizados con el cambio), y de forma simultánea y por primera vez, reunió también a jóvenes mayores de 18
años de un total de 13 comarcas del
territorio aragonés, interesados en ir
más allá en la dinamización de nuestros pueblos; algunos de estos jóvenes
son antiguas Antenas informativas,
Un total de 78 jóvenes y
17 técnicos en Daroca y 35 jóvenes y 4 técnicos en Anento,
tomaron parte en este proyecto aprobado recientemente por el Gobierno de Aragón
y que pretende reactivar al colectivo juvenil del medio rural,
dotándolo de herramientas y
recursos para lograr este objetivo.
Este evento da continuidad
al encuentro inicial que tuvo
lugar en Ejea, en noviembre de
2009, y en esta ocasión el objetivo iba dirigido a evaluar el
trabajo llevado a cabo desde el
anterior encuentro, además de
complementar la formación del
encuentro inicial, incluyendo

otros pertenecen a grupos que operan
el ámbito rural, y todos ellos participantes activos en sus lugares de origen, miembros de asociaciones juveniles, agentes sociales u otros. En nuestra
Comarca, este proyecto está liderado
por ADEFO Cinco Villas, contando con
la colaboración del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea y se están poniendo en marcha diversas acciones dirigidas al desarrollo de la
juventud rural en todos sus ámbitos.

esta vez sesiones de creatividad, habilidades sociales o motivación. Junto a la formación,
convive una oferta lúdica llevada a cabo por el equipo de animación, crear un ambiente distendido y agradable y cuidar
los aspectos relacionales entre
los chavales es tan importante

como los contenidos. Juegos,
dinámicas, el confesionario, las
veladas del viernes y el sábado,
los talleres de risoterapia, escalada, percusión, la visita teatralizada por Daroca, las actuaciones de los chavales
complementas en el programa
de este encuentro.

Próximo
curso de
monitor
de ocio y
tiempo libre
Teniendo en cuenta las demandas que nos llegan al respecto, este año se impartirá de
nuevo el curso de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre. Se realizará a partir de mediados de
septiembre, y contamos con
dos propuestas; por un lado
hacer un curso intensivo o bien
en fines de semana como en la
anterior ocasión. La decisión se
llevará a cabo contando con las
opiniones de las personas que
vayan a realizarlo. El curso se
realizará si hay un mínimo de
15 personas inscritas. Las cuotas y demás información se detallarán más adelante.

MÁS INFORMACIÓN
EN OMIJ
Centro Cívico Cultural
de 10 a 13 h. por la mañana
y de 17 a 20 h. por la tarde
976 67 70 61
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La voz de los mayores
Termalismo social

Se abre el plazo de inscripción para las
plazas ofertadas por la DPZ para el 2010
Un año más Diputación de Zaragoza oferta plazas en Balnearios de la provincia
dentro del Programa de Termalismo Social 2010.
Pueden participar en este programa los pensionistas de Seguridad Social por conceptos de jubilación, invalidez, viudedad u otras
pensiones (excluida la orfandad).
Tener reconocida una minusvalía
igual o superior al 60% que deberá ser acreditada con un Certificado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y cónyuges de
éstos, empadronamos en los Municipios del medio rural de la provincia que, no padeciendo enfermedad infecto-contagiosa y
pudiendo valerse por sí mismos,
precisan de tratamiento termal o,
en su caso, que no vaya contra su
salud.
Los balnearios que entran en
el Programa son los de Paracuellos de Jiloca, para tratamientos
dermatológicos, respiratorios y

reumatológicos, el Balneario de la
Virgen, para tratamiento reumatológico, renal y vías urinarias, el
Balnario de Serón, para tratamiento reumatológico y respiratorio, el Balneario de Sicilia, para
tratamientos reumatológico, respiratorio y renal y el Balneario de
Termas Pallarés, para tratamientos reumatológico, respiratorio y
renal.
El procedimiento de adjudicación de plazas se realizará directamente por el Área de Bienestar
Social, tomando como criterio para la adjudicación el de la fecha
de presentación y, dentro de la
misma fecha, el orden de entrada
de la solicitud en Diputación de
Zaragoza. Finalizando el plazo de
presentación de solicitudes el 7 de
mayo, viernes.

Las solicitudes pueden recogerse en los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea, Centro de
Convivencia de Mayores y Centros de Mayores de los pueblos.
Pudiéndose descargar la documentación en la web www.dpz.es.

Los mayores se mueven
al «Sentir de la Jota»
A ritmo de jota y con mucha vocación,
entusiasmo y buen hacer se mueve este grupo que bajo el nombre de «El Sentir de la
Jota» reúne a veintiuna personas, concretamente: dieciocho cantantes, dos bandurrias y
un guitarra
El Sentir de la Jota nace un 25 de Diciembre de 1994,
cumplirán los 16 estas Navidades. Un grupo en plena
adolescencia pero que suman mil quinientos años el total
de sus componentes. Veintiuna personas, como ya se ha
indicado, procedentes del Centro de Convivencia de Mayores de Ejea también de otras localidades como Rivas y
Valareña. Veintiuna personas que unieron sus voces
aquella Navidad y desde entonces han celebrado más de
ciento cincuenta actuaciones, han recorrido todas las Cinco Villas y lugares de la provincia de Zaragoza.
Algunas de las piezas del repertorio musical de El
Sentir de la Jota reservan el interés de estar escritas por
los componentes del grupo; son ejemplos la jota Piropo a
Ejea, El sentir de la Jota y la dedicada a la Virgen de la
Oliva.
Entre las nuevas iniciativas de esta agrupación está su
participación en el Taller de Música del Centro de Convivencia, taller en el que tienen la oportunidad de aprender técnicas musicales, lo que ha mejorado específicamente la calidad del grupo.
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Hoja para la Igualdad
Hacia un modelo
económico social
más justo
Existe una relación evidente entre los niveles de
igualdad y de crecimiento
económico en los diferentes
países del mundo; si analizamos los índices económicos
españoles comprobamos la
aportación al PIB, al crecimiento económico que ha supuesto la inclusión de la mujer al mundo laboral.
A pesar de los avances, no
podemos obviar que las barreras estructurales y culturales que en la actualidad tenemos las mujeres, son en gran
parte consecuencia e inherentes al propio modelo económico que ha demostrado
ser poco eficiente.
Tenemos que construir un
nuevo modelo económico
que tiene que estar diseñado
de forma compartida por el
conjunto de la sociedad, de
forma que todos los ciudadanos y las ciudadanas no sólo
aportemos nuestro trabajo,
nuestro talento y nuestras capacidades, si no que el reparto de los beneficios sea también equitativo.
Porque no es verdad eso
de que «la que vale llega»,
¡¡¡no es verdad!!!, porque
hay un techo de cristal con
muchos obstáculos, y hay muchas mujeres que valen mucho, que se han quedado a
mitad de camino, porque no
han tenido las mismas oportunidades que los hombres, y
porque no han podido compatibilizar o les ha resultado
muy complicado.
Se trata de cambiar esa
realidad y defender los intereses de la sociedad, que son
los intereses de la igualdad,
además de los intereses de las
mujeres y de los hombres, y
que a las mujeres se nos mida
por nuestro mérito y capacidad.
Las mujeres en general
tenemos que hacer más esfuerzos, tenemos que tener
más aguante, somos más fácilmente criticadas y criticadas por todo……., por eso me
atrevo a decir….que somos
mejores líderes, ¿por qué?,
porque psicológicamente somos más fuertes para aguantar la dureza que muchas veces sufrimos.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
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El pasado 30 de marzo

Primera piedra del nuevo Colegio Público «Cervantes»
El pasado 30 de marzo se colocó la primera piedra del
colegio Cervantes, acto que marca el inicio de la construcción del nuevo centro de educacion infantil y primaria «Cervantes». El acto, celebrado en la explanada donde se ubicará el nuevo centro, junto al Parque Central de
Ejea, contó con la presencia del alcalde de Ejea, Javier
Lambán y la Consejera de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.

E

l nuevo centro sustituirá
a los dos edificios que
actualmente componen
el colegio y que soportan una
población escolar superior a 400
alumnos (132 niños de infantil y
275 de primaria). Actualmente
es un Colegio de doble vía, es
decir, 6 unidades de Educación
Infantil y 12 unidades de Educación Primaria.
Con el nuevo edifico, «se racionalizarán servicios a los alumnos, como el de comedor, o la organización espacial de aulas y
espacios más acordes a los métodos de enseñanza del siglo XXI»,
tal y como señaló el Director del
centro, Ricardo Mur. Para Mur
«hoy, sin duda, es un gran día, y
quisiera extender mi gratitud y
la de toda la comunidad educativa del centro a la Consejería de
Educación y ante todo al Alcalde de Ejea, porque desde el primer momento fue receptivo con
nuestra solicitud y ha mantenido
contra viento y marea la ubicación del colegio en este maravilloso lugar».
El alcalde de Ejea, Javier
Lambán, indicó en su intervención que «en estos momentos de
crisis económica, solo puede haber una cosa que a un alcalde le
emocione más que abrir una
nueva fábrica, y esa cosa es la colocación de la primera piedra de
un colegio público». Según Lambán, «este nuevo edificio, sustituirá a las dos primeras escuelas
públicas, además de la del Barrio
de La Llana, que conoció el municipio de Ejea de los Caballeros
y que han sido disfrutadas por
muchos de los que hoy estamos
aquí». Del mismo modo, recordó
que al igual que «es importante
que haya empresas que ofrezcan
empleo también es fundamental
que haya niños y niñas cuya educación y formación esté bien encauzada desde los primeros años
de su vida porque ese es el principal capital con el que puede

contar una ciudad para planificar su futuro en términos de progreso, desarrollo y bienestar».
Por su parte Mª Victoria Broto, destacó la «mejora de la oferta educativa con este nuevo centro que estará acabado hacia
finales de 2011».
En el acto también intervino
Felicidad Sánchez, presidenta de
la Asociación de Padres y Madres del colegio Cervantes que
resaltó «la alegría de los padres y
madres por ver cumplido el suelo de contar con un equipamiento educativo de primer orden para sus hijos».
El nuevo edificio contará con
dos plantas de altura para ubicar
el ciclo Infantil (de 3 a 6 años) y
de Primaria y su costo, según
proyecto, ronda los 4 millones de
euros que sufragará la consejería
de Educación del Gobierno de
Aragón. El colegio, en su conjunto, tiene una capacidad para más
de 400 alumnos, 132 de Infantil
(3 a 5 años) y 275 de Primaria (6
a 11 años). Actualmente es un
Colegio de doble vía, es decir, 6
unidades de Educación Infantil y
12 unidades de E. Primaria.
Esta propuesta es una apuesta decidida por un cambio en la
tipología de edificio educativo,
respetuoso con el entorno, transparente y sostenible, ecológico y
simbólico.
La superficie de la parcela
del edificio es de 10.000 m2, de
los cuales aproximadamente
2.500 estarán ocupados y 7.500
libres. La superficie total construida será de unos 4.000 m2.
El proyecto técnico del nuevo edificio del Colegio Público
de Educación Infantil y Primaria «Cervantes» ha sido redactado por el arquitecto ejeano
Cruz Díez. En él se ha tenido en
cuenta la integración del nuevo
equipamiento educativo dentro
de un entorno verde como es el
Parque Central de Ejea de los
Caballeros.

Colocación de la primera piedra.

El Alcalde firma el Acta.

Representantes políticos y del Colegio Cervantes.

Explicación de los arquitectos.

El Ayuntamiento ha elegido el mejor
espacio de la ciudad
El proyecto es totalmente respetuoso
con el Parque
Al acto asistieron concejales
del PSOE y de IU
La inversión ascenderá a más de
cuatro millones de euros
Más de cuatrocientos alumnos disfrutarán
de las nuevas instalaciones

SUMELZO, S. A.
OBRAS PÚBLICAS
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
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La 9ª edición se inauguró el pasado 8 de abril

EnseñARTE se dedica al volumen y la textura en
el arte contemporáneo
El 8 de abril se inauguró en la Sala de Exposiciones de la Parroquia una nueva edición, la novena, de EnseñARTE, un proyecto cultural que

L

a exposición permanecerá
abierta hasta el día 2 de mayo y, además de las visitas
escolares guiadas, puede visitarse
en horario de 7 a 9 de la tarde.
En el acto de presentación de la
exposición participaron Juana Teresa Guilleme, concejala de Cultural, el coleccionista Miguel Marcos,
los coordinadores de la exposición
desde la DPZ, Alfredo Romero y
Ricardo Centellas, el especialista
en arte contemporáneo Ricard
Mas y el alcalde de Ejea, Javier
Lambán.
A través de una magnífica colección (pintura y escultura) de
obras de 44 artistas contemporáneos conoceremos mucho sobre la riqueza creativa del uso de materiales que va mucho más allá de las
técnicas tradicionales, encontrando
en la experimentación de nuevos
procesos hallazgos creativos sorprendentes en lo artístico y en lo filosófico. Gran parte de los fondos
de la exposición proceden de la colección de Jaime Sordo. Nuevamente, las colecciones vivas e innovadoras salen del estricto espacio
privado del coleccionista para ser
compartidas con otros. Esa vocación de servicio público es, precisamente, el elemento diferenciador
de coleccionistas como Jaime Sordo o del propio Miguel Marcos
–nuestro guía y orientador en las
sucesivas ediciones de Enseñarte–,

desde 2002 viene contribuyendo a la educación
artística de los ejeanos a través de muestras temáticas que ahondan en tendencias, en coleccio-

capaces de compartir con nosotros
su amor por el arte, capaces de
mostrarnos algunas de las mejores
señas de identidad del arte contemporáneo.
La nómina de artistas representados en la exposición es amplia y
variada en estilos, destacando entre otros Eduardo Arranz-Bravo,
Evaristo Bellotti, Carmen Calvo,
Diego Canogar, Ángel Mateo Charris, Victoria Civera, Horacio Sapere, Bill Thompson, Darga Von Berner o Esther Pizarro.
Con ésta son ya nueve las ediciones de ENSEÑARTE, un proyecto cultural fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Ejea y
de Diputación de Zaragoza que,
además del gran prestigio alcanzado en los círculos artísticos, pone
una particular intención en su dimensión didáctica.
Desde sus inicios, el proyecto se
concibió como una sucesión de exposiciones en las que, año a año y
monográficamente, se acometieran
diferentes temas.
La mayor parte de los escolares
ejeanos visitan cada año la exposición acompañados de una monitora que dinamiza las visitas y el profesorado recibe ejemplares de una
guía didáctica-catálogo cuyos contenidos y fichas ayudan a mirar los
cuadros y a captar tanto su temática como los elementos formales de
las obras.

Convenios y subvenciones
para asociaciones culturales
El Pleno Municipal del 5 de
abril aprobó sendos convenios
de colaboración entre el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y dos asociaciones que se
encargan de la enseñanza y difusión de la música dentro de
nuestro municipio: la Asociación Cultural «Ateneo Musical»
y la Asociación Cultural Musical «La Armónica». La primera
de ellas gestiona la Escuela de

Música de Ejea y la segunda
agrupa la enseñanza musical en
Rivas. A ambas asociaciones
contribuye el ayuntamiento con
una cantidad económica para financiar parte de sus gastos de
funcionamiento.
En el mismo Pleno, el Ayuntamiento de Ejea aprobó las bases reguladores de la convocatoria de subvenciones en materia
de cultura para el año 2010.

nes, en aspectos como el color, el paisaje, el dibujo o, caso de la edición de 2010, en el tema «Volumen y textura en el arte contemporáneo».

Asistentes a la inauguración.

Aspecto de la sala de exposiciones.

Éxito de Aguachumei
El sábado 10 de abril Interpeñas organizó, junto al Ayuntamiento de Ejea, el
II Aguachumei Festival, que tras el éxito

de la primera edición, repitió un año
más. Se trata de un festival basado en la
música y el buen humor.

Aguachumei se enmarca
dentro de las Fiestas del Agua.
Para ello reúne los ingredientes más característicos de las
fiestas populares: comida popular, concentración de charangas, conciertos, bingos y pasacalles. Este año se mantuvo
la base del año pasado pero se
añadió algún ingrediente nuevo: circo de malabares, talleres,
percusión africana, disco móvil, sorteos y unas camisetas de
color «azul ejeanos» que todos
los participantes lucieron con
alegría.

H E R E D E R O S

L U I S

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
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Más de 3.000 personaron llenaron el polideportivo

LAS CUATRO ESQUINAS

Abril

Ciudad Real y Valencia ganan el XL
Certamen Coral de Ejea
Los coros Oretania de Ciudad Real en la categoría adulto y Santísima Trinidad de Valencia en la juvenil han sido
los dos primeros premios del XL Certamen Coral de Ejea
de los Caballeros. Ambos premios, el de adultos valorado

en 4.500 € y el juvenil en 1.500 €, son patrocinados por el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Diputación
Provincial de Zaragoza, que a su vez es el patrocinador oficial del certamen.

Fotos SAMPER

L

os otros premios de la categoría adultos fueron estos: Segundo premio, patrocinado por la Comunidad de
Regantes nº 5 de Las Bardenas,
valorado en 2.500 euros para el
Coro de Cámara Ainur, de Las
Palmas de Gran Canaria; y Tercer Premio, patrocinado por la
empresa Hermanos Caudevilla y
valorado en 1.500 € ha sido para
el coro A Capella, de Madrid.
Dentro de la categoría de coro juvenil el resto de los premios
han sido: Segundo Premio, patrocinado por Imprenta Félix
Arilla y valorado en 1.000 € para el Coro de Voces Blancas del
Conservatorio Profesional de
Música «Valle del Nalón», de Sama de Langreo (Asturias); y Tercer Premio, patrocinado por la
Asociación de Turismo de las
Cinco Villas y valorado en 500 €,
para el Coro Juvenil «San Josep
Obrer» de Palma de Mallorca.
El Premio que otorga el público asistente a las sesiones de
certamen mediante votación fue
para el Coro de la Santísima Trinidad de Valencia. El premio está valorado en 1.000 € patrocinados por Radio Zaragoza y
SER Cinco Villas.
Esta cuadragésima edición
del Certamen Coral de Ejea de
los Caballeros ha sido un total
éxito. Todas las novedades introducidas, como el cambio de ubicación al polideportivo municipal y la creación de la sección de
coros juveniles, dieron un resultado magnífico.
Además de la fase de concurso, destacó dentro de este
XL Certamen Coral de Ejea el
concierto inaugural con el «Carmina Burana», las distinciones
de la Federación Aragonesa de
Coros al Ayuntamiento de Ejea
y Coral Polifónica Ejea, el anuncio por parte del alcalde de Ejea
de la concesión a la coral ejeana
de la Medalla de Oro de la Villa,
el pregón de Pedro Blanco, el
Festival de Coros Infantiles
–con la participación de los colegios Cervantes y Mamés Esperabé–, la actuación del Grupo
de Jotas «Aires de Aragón» y el
emotivo acto de entrega de los
premios. En este sentido hay
que destacar la importante implicación de la iniciativa privada, escenificada no solo en las
empresas patrocinadoras de los
premios sino también en las que
se han incorporado por primera
vez a los patrocinios: Cajalón,
Magapor, Ecopol, Jesús Benavente e Industrias Agapito.

Carmina Burana.

Coro Oretania.

Coro de la Santísima Trinidad.

Medalla de la FAC al Certamen Coral de Ejea.

Coral Polifónica Ejea.

Pedro Blanco.

Coros de los colegios Cervantes y Mamés Esperabé.

Premiados y patrocinadores.

Jurado.

Marcelino Cortés
«Abril es el mes más
cruel» sentenció el poeta angloamericano T.S. Eliot al comienzo de su obra maestra
«La tierra baldía». Todo nacimiento, todo tránsito a una vida nueva tiene que pagar el
peaje de una sorda pero latente crueldad. Abril remueve las
raíces marchitas en el interior
de la tierra muerta y mezcla la
memoria con el deseo: la memoria del invierno que dejamos atrás y el deseo de una
primavera que ya amaga pero
que todavía tardará en desplegarse por completo.
La milagrosa crueldad de
abril dejó en Ejea una huella
indeleble: la hermosa cicatriz
del Canal de las Bardenas que
desde hace cincuenta años ajirona el rostro rudo y agreste
de las antiguas corralizas y se
desangra por multitud de acequias, tuberías y levadas.
Han pasado cuarenta años
desde que un grupo de emprendedores consideró que un
acontecimiento de esta envergadura y transcendencia no
podía pasar inadvertido en el
calendario de la villa y decidió
marcarlo en rojo con la creación de lo que entonces se llamó «festival de masas corales».
Gracias a ellos las Fiestas
del Agua se han hecho un
hueco entre las festividades
tradicionales de la Oliva y San
Juan.
Gracias a ellos hemos
aprendido a apreciar los valores asociados a la manifestación más pura y esencial de la
música: el canto, la voz humana únicamente, «la voz a ti
cantada», como reza el lema
de la edición de este año.
Gracias a ellos a todos los
ejeanos se nos ha hecho familiar en el mes de abril esa efervescencia de personas ataviadas con trajes de gala, ese
trajín de autobuses y ese ir y
venir de los medios de comunicación.
No estaremos nunca lo suficientemente agradecidos a
este grupo de ejeanos que hicieron posible la creación de
la obra cultural más perdurable que ha dado la villa en el
último siglo, la que ha permitido exportar el nombre de
Ejea por todos los rincones
con el matasellos de la calidad
y el prestigio.
Hoy esa semilla sembrada
hace cuarenta años luce bajo
el nombre de «certamen coral», ha diversificado sus actividades y tiene como logotipo
la imagen medieval de un músico cuyo rostro irradia la armonía perfecta que atesora el
arpa a la que se abraza amorosamente.
Así se siente abril.

