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Ecovehicles aspira a
crear en Ejea más de
cien puestos de trabajo
La empresa Ecovehicles espera crear en Ejea de los
Caballeros más de cien puestos de trabajo en la factoría
de fabricación de vehículos eléctricos que va a instalar en
el Polígono Industrial de Valdeferrín. Al cierre de la edición de este número de La Voz de Ejea se estaban cerrando los flecos de la negociación.

El Ayuntamiento impulsa un ambicioso
plan formativo para el empleo
El Ayuntamiento de Ejea, Adefo y la Diputación
Provincial han suscrito un convenio para promover
acciones formativas dirigidas a la promoción del empleo. El convenio está dotado con una cantidad económica de 150.000 €. Adefo y DPZ aportarán cada
una de ellas 60.000 €, mientras el Ayuntamiento lo

hará con 30.000 €. Los cursos formativos se desplegarán a los largo de los años 2010 y 2011, destinándose 50.000 € para la primera anualidad y 100.000 €
para la segunda. Los cursos están dirigidos tanto a
trabajadores en activo como a desempleados.
Página 9

Se podrán construir «cabañas» de hasta
50 metros en la huerta tradicional
El Pleno del Ayuntamiento del pasado 7 de junio aprobó diversas modificaciones del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Algunos de esos cambios afectan las edificaciones rurales, tales como cabañas, granjas y almacenes agrícolas.
Las cabañas son uno de esos tipos de edificación que se permite construir en la huerta. Hasta
este momento la regulación de las cabañas era demasiado restrictiva en cuanto a la parcela mínima
donde se podía construir, que se fijaba en 25 hectáreas en el secano y entre 1,5 y 4 hectáreas en el regadío para distintas superficies de cabañas, estableciéndose una superficie máxima de construcción de

25 m2. Ahora se han introducido una serie de cambios en la normativa que la flexibilizan. La parcela
mínima donde se puede ubicar una cabaña es de 10
hectáreas en el secano y 4 hectáreas en el regadío.
Se amplía la superficie máxima a construir hasta
los 50 m2, aclarando que esta edificabilidad incluye
los porches exteriores.
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Cursos de verano de la
Universidad de Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Julio de 2010

Centro Cívico Cultural

La empresa Ecovehicles tiene previsto instalarse en la nave
que ocupó hasta hace un año la
empresa ACE, que es propiedad
de la empresa pública SOFEJEA. En principio, obtendría
una subvención equivalente al
alquiler que tendría que pagar si
mantuviera una cifra de en torno
a 50 puestos de trabajo. De cumplirse sus expectativas de mercado, podría llegar a la cifra de 150
empleos.
En el pasado mes de mayo
Ecovehicles ya informó a los medios de comunicación su intención de instalarse en Ejea. El 12
de mayo la empresa emitió un
comunicado en el que expresaba
este deseo.
Ecovehicles S.L., es una empresa dedicada a la producción
de coches eléctricos, que traslada
la planta principal de producción
en serie a Ejea de los Caballeros.
Este proyecto empresarial está
liderado por el empresario José
Luis Bartibás Herrero, presidente y accionista de referencia de
Nyesa Valores Corporación. El
grupo ya fabrica y comercializa
vehículos eléctricos desde su factoría italiana ubicada a 20 kilómetros de Milán.
Para Bartibás Herrero, «la
próxima incorporación de esta
nueva fábrica a Nyesa Valores

Los pensionistas no
perderán poder adquisitivo
En el Pleno del pasado 7 de junio se produjo un intenso debate
en torno al Decreto de reducción
del gasto público recientemente
aprobado por el Congreso.Al final,
se aprobaron dos enmiendas presentadas por el PSOE, una de las
cuales instaba al Ayuntamiento a
desarrollar una campaña de información en los medios locales sobre
la cuestión de las pensiones, «para
evitar que se desinforme y se

manipule la opinión de un sector
de la población especialmente vulnerable y sensible». En esta edición
de La Voz de Ejea, se da cumplimiento a ese mandato plenario. En
resumen, viene a afirmarse que, en
el trienio 2009-2011, ninguna pensión sufrirá pérdida alguna en de su
poder adquisitivo. Incluso terminarán ganando algo si la inflación en
2011 no supera el 1,5%.
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Corporación, supone un nuevo
paso en la estrategia marcada
para la creación de un grupo diversificado cotizado de gran solidez».
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la Iglesia del Salvador.
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Qué difícil es despedirse de
forma tan inesperada, pero no
queda más remedio, es indispensable para pasar el duelo.
¿Cómo pudo ser? Fatídica fue
la sorpresa que nos deparó la
mañana del pasado 23 de mayo.
No lo podíamos creer, pero si,
era tu nombre Elena Aznárez,
el de la horrible noticia, que
unas a otras, incrédulamente,
nos fuimos pasando.
No queda otro remedio que
asumirlo Elena, compañera,
amiga, fuiste de las fundadoras
del Foro, siempre has estado
ahí, sin hacerte notar demasiado, dando ánimo, colaborando,
trabajando codo a codo con todas y empujando en los momentos más relajados para que
nos pusiéramos las pilas y seguir con nuevos proyectos.
Ahora qué triste será tu ausencia, pero ahí donde estés, o en el
recuerdo de tu familia, no lo dudes, cada vez que tengamos un
debate, una tertulia, hagamos
un curso, o cualquier actividad,

esa alegría de vivir que nos trasmitías, estará presente entre nosotras. Tu imagen no dejará de
acompañarnos, nos dará fuerza
para seguir adelante trabajando
por los ideales que compartimos. Siempre en nuestra memoria y que la tierra te sea leve.
Han sido días de gran dolor,
así desde estas líneas, también,
queremos compartir los duros
momentos por los que está pasando otra de las nuestras, Conchita Castillo, que unos días antes sufrió la pérdida, de Juan, su
querido Juan, tan apreciado por
todas. Conchita, desde aquí,
ánimo y adelante, te quedan
muchos momentos mejores por
delante.
Foro de Mujeres
Progresistas

Agradecimiento
Hay un refrán que dice: «de
bien nacidos es ser agradecidos».
Por ello, en esta nueva etapa de
mi vida, no tengo por menos
que agradecer a la Asociación

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

de Minusválidos Físicos de Ejea
(AMFE) todo el esfuerzo e interés para cuantos enfermos hemos necesitado de sus servicios.
A Cruz Roja Española de
Ejea también quiero agradecer
su amabilidad y cariño cuando
realizan el transporte de las
personas que lo necesitan y no
lo pueden hacer por sus propios
medios.
A las personas con las que
se encontraba Juan en el Mapachu para ver a su Real Zaragoza: gracias por conseguir que él
se sintiera tan feliz. Y también a
todas las personas y compañeros que le demostraron diariamente su afecto cuando se encontraban con él.
A todos aquellos que con
sus besos, abrazos y cariño le
han demostrado lo mucho que
le querían: no os podéis imaginar lo feliz que hacías a Juan.
Gracias a todos por vuestro
apoyo en todos nuestros momentos.
Conchita Castillo Burguete

Municipio
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Ecovehicles aspira a crear
en Ejea más de cien puestos
de trabajo
Congreso de Magapor
sobre genética animal
El pasado 13 de mayo se celebró la inauguración de un
congreso organizado por la empresa ejeana Magapor y
que tenía a la genética animal como tema principal. El
Congreso se celebró en el Centro de Negocios «Exión».
La inauguración estuvo presidida por el Alcalde de Ejea
de los Caballeros, Javier Lambán.
Este V Encuentro Técnico
dedicado a la reproducción animal arrancó con una intensa jornada en la cual el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán apoyó esta
iniciativa que se ha convertido
en un «foro de referencia para el
sector porcino».
Organizado por la empresa
Magapor, ha contado con una
participación de 200 asistentes altamente cualificados, provenientes de los más importantes centros de inseminación artificial en
nuestro país. Como novedad con
respecto a las ediciones anteriores, se ha querido dar carácter internacional a este evento, recibiendo la visita de colaboradores
de otros países como México, China, Japón, Tailandia, Rumania,
Italia, Grecia y Portugal.

Según fuentes de la empresa
Magapor, «organizar un encuentro
de la magnitud descrita significa intensificar nuestra apuesta por el
I+D+I ligada a la región en que hemos crecido como empresa».
Para Lambán «en estos momentos de dificultad, en un municipio como Ejea de los Caballeros
el tejido empresarial y económico
adquiere una especial importancia, y un ejemplo de todo esto es
este Centro de Negocios, ubicado
en un polígono industrial en el
que se depositan muchas de las
expectativas de futuro, en el que
se va a desarrollar el proyecto de
un Parque Científico Tecnológico
que tratará de convertir a Ejea en
una ciudad de referencia en el
complejo agroindustrial en todo
el valle medio del Ebro».

Diez empresas solicitan
ayudas para proyectos
del Parque Tecnológico
de Valdeferrín Oeste
Diez empresas han concurrido a la convocatoria de ayudas
I+D para diferentes proyectos
industriales a ubicar en el Parque Científico Tecnológico del
Polígono Industrial «Valdeferrín
Oeste». En realidad se han presentado trece proyectos, pues alguna empresa ha preparado más
de una solicitud de ayuda.
Parte de estas solicitudes de
ayudas han sido realizadas por

empresas ya instaladas en el Polígono «Valdeferrín Oeste». Pero
otras se han presentado por parte
de empresas que están estudiando
ubicarse en el polígono de Ejea,
puesto que su nueva calificación
como Parque Científico Tecnológico adscrito a Aula Dei lo ha convertido en un polo muy atractivo
para la instalación de industrias y
empresas relacionadas con el ámbito agroalimentario.

La empresa Ecovehicles espera crear en
Ejea de los Caballeros más de cien puestos de trabajo en la factoría de fabricación
de vehículos eléctricos que va a instalar en

el Polígono Industrial de Valdeferrín. Al
cierre de la edición de este número de La
Voz de Ejea se estaban cerrando los flecos
de la negociación.

L

a empresa Ecovehicles tiene previsto instalarse en la
nave que ocupó hasta hace
un año la empresa ACE, que es
propiedad de la empresa pública
SOFEJEA. En principio, obtendría una subvención equivalente
al alquiler que tendría que pagar
si mantuviera una cifra de en torno a 50 puestos de trabajo. De
cumplirse sus expectativas de
mercado, podría llegar a la cifra
de 150 empleos.
En el pasado mes de mayo
Ecovehicles ya informó a los medios de comunicación su intención de instalarse en Ejea. El 12
de mayo la empresa emitió un comunicado en el que expresaba este deseo.
Ecovehicles S.L., es una empresa dedicada a la producción
de coches eléctricos, que traslada
la planta principal de producción
en serie a Ejea de los Caballeros.
Este proyecto empresarial está liderado por el empresario José
Luis Bartibás Herrero, presidente
y accionista de referencia de Nyesa Valores Corporación. El grupo
ya fabrica y comercializa vehículos eléctricos desde su factoría
italiana ubicada a 20 kilómetros
de Milán.
Para Bartibás Herrero, «la
próxima incorporación de esta
nueva fábrica a Nyesa Valores
Corporación, supone un nuevo
paso en la estrategia marcada para la creación de un grupo diversificado cotizado de gran solidez».
Ante los buenos resultados de
comercialización en la planta italiana, Ecovehicles ha decidido
trasladar su fábrica principal a
Ejea de los Caballeros, ya que esta
nueva factoría tendrá capacidad
suficiente para dar cobertura a la
demanda actual del producto en el
mercado europeo y asiático.
Así mismo, la planta ejeana
dirigirá el departamento de
I+D+I para el desarrollo de nuevos modelos, actualizaciones y

La fábrica de Ecovehicles se va a instalar en la nave propiedad de SOFEJEA, en el
Polígono Industrial de Valdeferrín. En principio esta nave estaba destinada a un
proyecto industrial de un grupo empresarial andaluz, pero al final éste ha desestimado su implantación en Ejea. Ante esta circunstancia, Ecovehicles se interesó por
la nave de SOFEJEA, aunque ya había cerrado un contrato de arrendamiento con
el ayuntamiento para la nave donde estuvo ubicada Hortiejea. Ahora Ecovehicles
renuncia a este arrendamiento y opta por su ubicación en la nave de SOFEJEA.

Ecovehicles se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos, un segmento de la automoción en clara expansión. La empresa destina su producción actual de Italia al
usuario privado que se desplaza en zonas urbanas y semiurbanas, y al sector de flotas de vehículos de empresa, tanto públicas como privadas. Esta misma demanda
será también cubierta por la inmediata producción de la nueva planta ejeana.

adaptaciones a las necesidades de
la demanda, creando así empleos
de alta cualificación.
Desde la planta de Ejea de los
Caballeros, a donde se traslada la
sede principal del grupo, se fabricarán, comercializarán, distribuirán y exportarán varios modelos,
todos ellos homologados para 25
países de la UE, y otras variantes
para países como Japón e Israel.
Además, en su plan estratégico,
prevé introducirse en el mercado
español a medio plazo.

Saneamientos

La empresa Ecovehicles S.L.
que desarrolla vehículos eléctricos,
así como su comercialización a nivel nacional e internacional, está
conformada por varios inversores,
entre ellos los socios de referencia
de la aragonesa NYE (antigua Inbesòs). Éstos prevén la aportación
de la enseña automovilística a su
sociedad cotizada Nyesa Valores
Corporación, dando así un importante paso en el desarrollo del
Plan Estratégico de Diversificación del cotizado grupo.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS

S. C.

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

TIENDA:

ALMACÉN:

Cervantes, 3

Ctra. Gallur, s/n

Tel. 976 66 15 98

Tel. 976 66 36 63

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

50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

• MATERIAL PARA GRANJAS
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Concluye el recorrido municipal por las
obras que se están realizando en los pueblos
Continuando la información iniciada en el anterior número de La Voz de Ejea –ya hablamos
de Bardenas y Santa Anastasia–, damos cuenta
de la ronda de visitas que los responsables

municipales, encabezados por el alcalde Javier
Lambán, realizaron a diferentes obras que se
han venido desarrollando en los pueblos del
municipio de Ejea. Las visitas tuvieron lugar

los días 12 y 27 de mayo y 5 y 7 de junio. En
ellas se pudo comprobar el estado de ejecución
de las actuaciones en Pinsoro, Farasdués, Rivas,
Valareña, El Sabinar y El Bayo.

El Consejero Arguilé
inspeccionó las obras del
Plan Piloto
Inauguración en Farasdués
de su potabilizadora
El pasado día 5 de Julio se inauguró la planta potabilizadora de Farasdués. La inversión total ha sido de
212.000 €, financiados entre el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza. La inauguración estuvo
presidida por los alcaldes de Farasdués, Juan Miguel
Alastuey, y de Ejea, Javier Lambán.
La obra de la planta potabilizadora de Farasdués ha tenido
varias partes. Se ha reparado la
balsa de almacenamiento de
agua bruta procedente del canal
y se ha construido un depósito
de agua tratada de 250 m3 de capacidad.
Así mismo se ha procedido a
la construcción de un sistema de
tratamiento que integra diferentes equipos: filtro de lavado en
continuo, equipo de bombeo
compuesto de dos bombas para

impulsar el agua al filtro de lavado en continuo desde la balsa de
almacenamiento de agua bruta,
equipos de dosificación y almacenamiento de productos químicos,
analizador de cloro en continuo y
contador a la salida del depósito
de agua tratada.
Así mismo se ha instalado un
sistema de telecontrol que permitirá tener un control de la planta
de tratamiento de Farasdues y del
bombeo del canal de Bardenas
desde la ETAP de Ejea.

Romería de Santa Orosia
El mismo 5 de junio tuvo lugar la tradicional romería a la ermita de Santa Orosia en Farasdués. Se trata de una tradición
muy arraiga entre todos los farasduesanos y que siempre se
celebra el primer sábado de junio. La romería tiene su punto

de encuentro en la ermita de
Santa Orosia, situada en las
afueras del pueblo. Allí se celebra misa solemne y después todos los asistentes celebran una
comida campera en la que afianzas los lazos de identidad de todos los vecinos de Farasdués.

El Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón quiso comprobar de
primera mano el estado de las obras de
los pueblos de Ejea incluida dentro del
Plan Piloto de la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. Arguilé

comprobó el estado de ejecución de diferentes actuaciones en Pinsoro, Valareña y El Sabinar. En todo momento estuvo acompañado por el alcalde Javier
Lambán y la Concejala de Pueblos Mª
Jesús Ruiz.

E

n los tres pueblos de colonizaciones han invertido a través del plan piloto 140.000 euros, que han sido
aportados de manera conjunta
por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y el Gobierno de Aragón, a través de la
Comarca.
El objetivo de este Plan Piloto es promover iniciativas que
permitan compatibilizar la conservación y respeto del patrimonio natural con el desarrollo socioeconómico del territorio.
Asimismo, se busca que sirva
también de referencia para la
aplicación y puesta en marcha
de la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. De
esta forma, los proyectos sirven
como laboratorio a escala real
para llevar a cabo estrategias de
colaboración y cooperación entre las administraciones, de los
que deriven modelos de acción,
pautas de comportamiento y directrices de aplicación de la propia ley.
Durante 2009 el total de inversión realizada en todos los
pueblos de colonización dentro
del Plan Piloto, ha sido de
333.333 €. La cantidad prevista
para este año 2010, dentro de
este mismo programa, superará
el 1.100.000 €.
Según Javier Lambán, todas
estas inversiones tienen detrás
una motivación clara, «pues ya he
manifestado en multitud de ocasiones que este mandato corporativo era el de los pueblos.Así lo
anunciamos en el programa de
gobierno con el que concurrimos
a las Elecciones Municipales y así
lo hemos cumplido».
De 2010 a 2014 la Ley de Desarrollo Rural Sostenible permitirá realizar más acciones en los
pueblos.

Lambán, Arguilé y Ruiz, Alcalde de Pinsoro.

Visitando la Cooperativa de Valareña.

Gonzalo Arguilé en El Sabinar.

Pueblos
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EL BAYO

La visita en Valareña tuvo una de sus paradas en la
cooperativa, donde se vieron las inversiones realizadas gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento
de Ejea. Así mismo se visitaron las escuelas, donde se ha
habilitado un comedor con una inversión de 15.000 €
procedentes del plan piloto. Las obras en la Plaza Mayor, las del Paseo de Fernando el Católico (120.000 €
procedentes del FEIL) y la pista polideportiva, con
una inversión municipal de 56.000 €, completaron la
visita

Los representantes municipales visitaron también El Sabinar. Allí pudieron comprobar las inversiones en el nuevo
comedor y los aseos de las escuelas. Se ha realizado una inversión de 15.000 € a través del plan piloto. En el Parque de
Mayores se han instalado una serie de aparatos por valor de
5.000 €. La mayor inversión se ha hecho en el salón cultural: las obras han supuesto 130.000 € procedentes del FEIL.
Por último se visitó el Mirador del Río Riguel (15.000 € del
plan piloto), que aporta un elemento de difusión de los recursos medioambientales y turísticos de El Bayo.

En El Bayo se ha realizado la rehabilitación de la segunda planta del edificio del ayuntamiento, donde se han
invertido 60.042 €. El alcalde de Ejea pudo visitar también la rehabilitación de dos espacios municipales para albergar la ludoteca y Casa de Juventud de El Bayo. Aquí
se han invertido 120.795 €. El Museo del Colono también
fue visitado, así como el Parque de Mayores. En él se han
instalado tres aparatos por importe de 5.000 €. En el comedor infantil de las escuelas se ha realizado una inversión de 15.000 € procedentes del plan piloto.

Silos de la cooperativa de Valareña.

Mirador del Río Riguel.

Reforma del ayuntamiento.

Nuevo comedor en las escuelas.

El Consejero Arguilé visitando un equipamiento de El Sabinar.

La alcaldesa de El Bayo, Yolanda Ortiz, y el alcalde de Ejea,
Javier Lambán, probando uno de los aparatos para los mayores.

Sala polivalente.

Salón cultural.

Aspecto interior del Museo del Colono. La obra civil está
acabada. Este año se instalará la museografía.

Piscinas municipales.

Parque de El Sabinar con el equipamiento lúdico para los niños.

Hogar de Mayores de El Bayo.

CONSTRUCCIONES
C/Jaime I - 10, bajo

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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PINSORO

FARASDUÉS

RIVAS

Pinsoro fue la primera de las paradas en la visita de
Gonzalo Arguilé y Javier Lambán a los pueblos. El
arranque de la visita a Pinsoro partió de las actuaciones
que se están haciendo en las piscinas. Allí se están realizando obras en diferentes espacios como las aulas. La
inversión del Ayuntamiento de Ejea es de 50.000 €.
También se han hecho obras en la escuela infantil y el
comedor escolar. Aquí la inversión del ayuntamiento ha
supuesto 65.000 € procedentes del plan piloto. También
se visitaron las obras de remodelación de la entrada de
Pinsoro y las que se han realizado en el salón de cine.
Aquí la inversión ha sido de 30.000 €.

La primera estación de la visita a Farasdués fue el monolito de piedra instalado en la entrada del pueblo y que
es obra de Benjamín Iriarte, vecino del propio pueblo.
También se vio la actuación en las Casas de la Confederación, convertidas en albergue para las actividades de
Caballos de Martincho. Se comprobaron las inversiones
en el Parque de Mayores con la instalación de tres aparatos (5.000 € de inversión). Se cursó visita a un huerto ecológico promovido por un grupo de jóvenes de Farasdués,
donde el Ayuntamiento de Ejea ha contribuido con los
materiales para el riego. Por último, se pudo comprobar la
nueva señalización del pueblo.

Rivas fue otro de los puntos en la ronda de visitas que
el alcalde de Ejea realizó por los pueblos. Allí visitó dos locales situados en la parte baja del ayuntamiento rehabilitados para albergar la Escuela Infantil, el Club Juvenil y el
Centro de Ocio de Verano (20.000 € de inversión). También se visitó el Lavadero rehabilitado mediante la instalación de una cubierta por un importe de 38.532 €. Los vestuarios del campo de futbol se han acondicionado con una
zona de almacenaje y el bar (20.000 € de inversión). Se pudieron comprobar los tres aparatos nuevos del Parque de
Mayores (5.000 € de inversión) y las obras de insonorización del polideportivo (60.379 € con cargo al FEIL).

Obras en las aulas de las piscinas municipales.

Monolito de piedra en la entrada de Farasdués.

Nueva cubierta del lavadero de Rivas.

Comedor de la escuela infantil.

Parque de Mayores.

Espacio polivalente en la planta baja del ayuntamiento.

Uno de los espacios de la escuela infantil.

Albergue de Caballos de Martincho en las Casas de la CHE.

Obras de acondicionamiento en el campo de fútbol.

Salón del cine de Pinsoro.

Huerto ecológico en las cercanías del río.

Parque de Mayores de Rivas.

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

C/ Mediavilla 7 • Ejea de los Caballeros • Teléfono: 976 66 02 47
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El viejo Luchán
se convertirá en espacio
lúdico y festivo
La Junta de Gobierno de 21 de junio de
2010 ha aprobado la adjudicación provisional
de las obras de adecuación de las antiguas

Aquagraria: musealización
y urbanización
Las obras de Aquagraria, otra de las piezas de la Ciudad
del Agua de Ejea, siguen avanzando a buen ritmo. La urbanización de su entorno y la contratación de los contenidos museográficos han sido impulsados por el ayuntamiento.
En la Junta de Gobierno del
7 de junio se adjudicó de forma
definitiva las obras de ejecución
del viario y aparacamiento de
Aquagraria por un importe de
650.604 €. La adjudicataria ha sido la UTE formada por las empresas ejeanas Sumelzo S.A. y
Medasa. El plazo de ejecución es
de tres meses.
Por otro lado, en la Junta de
Gobierno del 7 de junio se inició
el procedimiento de concurso

para el suministro e instalación
del equipamiento audiovisual
para Aquagraria. El precio de salida del concurso es de 92.000 €.
En la Junta de Gobierno del
21 de junio se adjudicó el servicio de dirección y coordinación
de toda la museografía. Recayó
en la empresa Lavert, que será la
encargada de que encajar todas
las piezas del ensamblaje de los
contenidos museográficos de
Aquagraria.

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)

instalaciones de Luchán para nuevos servicios lúdicos y festivos a la empresa Hermanos
Caudevilla por un importe de 191.059 €.

E

l Ayuntamiento de Ejea ha
estimado como prioritario, dentro de su programa
de actuaciones en las instalaciones municipales, la adecuación del
Campo de Fútbol de Luchán para
nuevos servicios lúdicos y festivos, tales como atracciones para
los niños (las tradicionales «ferias» de las fiestas), conciertos
musicales y zona habilitada para
circos.
La adecuación completa en el
nuevo recinto se irá realizando
en diversas fases. En esta primera (fase de ordenación del recinto y primera intervención en instalaciones), se va a adecuar parte
de las infraestructuras necesarias
para ir completando los futuros
servicios.
Algunas de las intervenciones,
que en esta fase inicial se ejecutarán son: eliminación de elementos
metálicos (carteles, postes, vallados..), instalación de centro de
transformación, acometida eléctrica desde la red del Paseo de la
Constitución hasta el nuevo centro a instalar, red de agua, saneamiento y electricidad para zona
de caravanas de feriantes. Se
adaptarán los terrenos para poder
instalar las ferias durante las Fiestas de la Oliva de este año.
Las instalaciones que se realizaron en años anteriores, como
los vestuarios y baños, se reaprovecharán e integrarán dentro del
diseño de este nuevo equipamiento para el ocio de los ejeanos.

Estadio de Luchán.

Construcción
de aparcamiento en la
Ciudad Deportiva
La Ciudad Deportiva de Ejea contará con una nueva
zona de aparcamiento. La actuación de urbanización de
esta zona supondrá la creación de más de 150 plazas de
aparcamiento, con una superficie total de actuación que
supera los 4.800 m2 entre aparcamientos, viales y aceras.
La Junta de Gobierno del
21 de junio aprobó de manera
definitiva el contrato para la
realización de las obras del
nuevo aparcamiento en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Ejea de los Caballeros. La empresa adjudicataria

ha sido Construcciones y Contratas Bernardo por un precio
de 121.030 €. Para la financiación de las obras el Ayuntamiento de Ejea cuenta con una
subvención de la Diputación
Provincial de Zaragoza por un
importe de 86.450 euros.
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Adjudicadas
varias obras
en el Casco
Antiguo

La Diputación
Provincial colaborará
en la rehabilitación de
viviendas en el Casco
Antiguo
El Pleno Municipal del pasado 7 de junio aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza para la financiación del Área
de Rehabilitación Integral de Ejea. La DPZ aportará más
de medio millón de euros para contribuir a la rehabilitación
de viviendas en el casco antiguo de Ejea.
El Pleno del Ayuntamiento
de Ejea aprobó un Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Ejea y la Diputación
Provincial de Zaragoza para la
financiación del Área de Rehabilitación Integral (ARI).
La Diputación Provincial de
Zaragoza contribuirá, a través de
la Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal,
con la aportación económica de
550.000 euros.
Se pretende de este modo facilitar al Ayuntamiento de Ejea
el cumplimiento y el seguimiento del plan de rehabilitación del
casco histórico de la ciudad. En
el caso de Ejea de los Caballeros
la aportación de 550.000 € se realizará en las anualidades de

2010 y 2011, a razón de 275.000
euros cada año. En palabras del
Concejal de Urbanismo, Jesús
Sarría, «el Área de Rehabilitación Integral está funcionando
muy bien y es posible que hacía
el mes de julio se haya alcanzado
el 100 por 100 de sus objetivos».
Hasta la fecha en la zona del
Área de Rehabilitación Integral
del Casco Histórico de Ejea de
los Caballeros se han culminado
obras en 25 viviendas y en 2 locales.
No obstante, se han calificado
ya 59 expedientes de solicitud de
ayudas, correspondientes a 69 viviendas y 5 locales. Las ayudas
otorgadas hasta ahora a los particulares ronda el 1,5 millones de
euros.

Equipamiento
del Centro de las Eras
Las Eras va a ser la protagonista de dos actuaciones del
Ayuntamiento de Ejea. Una de ellas es la equitación del
Centro Polivalente Sociocultural, que será la sede del movimiento vecinal del barrio. Por otra está el inminente comienzo de las obras de urbanización de la calle Valpalmas
en su segunda fase.

L

a Junta de Gobierno Local
del 7 de junio inició el expediente de contratación
del suministro e instalación de
equipamiento del Centro Polivalente Sociocultural en el barrio de
las Eras Altas. El presupuesto
asignado para la contratación de
equipamiento y mobiliario es de
25.783 €. Se trata de un paso más
en la puesta en activo de este edificio. Pimero fueron las obras de
adecuación y ahora el mobiliario.

VEHÍCULOS
COMERCIALES

De este modo, el ayuntamiento
satisface las demandas de los vecinos de Las Eras.
Por otra parte, la Junta de
Gobierno del pasado 7 de junio
adjudicó de manera provisional
la segunda fase de las obras de
urbanización de la calle Valpalmas. La adjudicación recayó en
la empresa Javier Arilla por un
precio de 90.269 €, que está financiado con una subvención de
la Diputación de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Ejea ha
puesto en marcha diversas obras
dentro del Casco Histórico. La
Junta de Gobierno Local del 21
de junio adjudicó de forma definitiva la renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento
en las calles Claustro, Ravel, Falcón, Monjas, San Andrés y Dr.
Ibáñez., todas ellas adyacentes
de la calle Mediavilla. La adjudicación ha recaído en Construcciones y Contratas Bernardo. por
un importe de 375.819 €.
Por otra parte, en la Junta de
Gobierno del 7 de junio se adjudicó de manera provisional la renovación de infraestructuras de
la calle Ramón y Cajal. La adjudicación ha recaído en la entidad
Mariano López Navarro S.A.,
por un importe de 470.000 €.
Todas estras actuaciones se
integran dentro de la rehabilitación viaria del Casco Histórico,
dentro de su eje estructuradotes
calle Mediavilla-Plaza de España-calle Ramón y Cajal.
La renovación del viario del
casco antiguo se suma a las ayudas del ARI, en una acción conjunta público-privada que pretende recuperarlo urbanísticamente
y poner en valor las viviendas del
casco histórico de Ejea.
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Con el apoyo de la Diputación y de ADEFO

El Ayuntamiento impulsa un ambicioso plan
formativo para el empleo
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
Adefo Cinco Villas y Diputación Provincial de
Zaragoza, a través de Zaragoza Cuarto Espacio,
han suscrito un convenio de colaboración para
promover acciones formativas dirigidas a la

L

a filosofía del convenio es
la impartición de cursos
de formación para el empleo específicos y especiales, que
no tengan acomodo en las ofertas formativas convencionales
que despliegan los agentes sociales. Se trata de satisfacer la demanda de necesidades de formación especiales que provengan
de las empresas ejeanas ya instaladas y de aquellas otras que se
van a ubicar próximamente.
Después de la aprobación del
convenio por parte de las tres
instituciones, la comisión de seguimiento del mismo está recabando las propuestas de cursos
que los agentes sociales de Ejea
y las empresas le trasladan. La
idea es cerrar esa recopilación

promoción del empleo. El convenio está dotado
con una cantidad económica de 150.000 €. Adefo
Cinco Villas y DPZ aportarán cada una de ellas
60.000 €, mientras el Ayuntamiento de Ejea lo
hará con 30.000 €.

en junio y hacer el diseño de los
cursos en julio. De este modo, a
partir del mes de septiembre de
este año se podrían estar impartiendo los primeros cursos.
La idea de esta acción formativa parte del seno del Observatorio Local de la Crisis en Ejea.
Todos sus integrantes –empresarios, sindicatos y ayuntamiento–
coincidieron en un análisis: uno
de los aspectos fundamentales
para crear las bases de un desarrollo futuro sólido y duradero
es un capital humano formado y
preparado para afrontar los
nuevos retos que la economía
plantea.
La formación que este convenio desea realizar está al margen de la formación reglada, así

Los cursos formativos se desplegarán a los
largo de los años 2010 y 2011, destinándose
50.000 € para la primera anualidad y 100.000 €
para la segunda. Los cursos están dirigidos tanto
a trabajadores en activo como a desempleados

como de la formación que otros
organismos realizan a través de la
oferta formativa que anualmente
se viene desarrollando. En este
sentido, se buscará el diseño de
acciones formativas específicas y
peculiares que no existan o se
oferten desde otros ámbitos.
En resumen, lo que se pretende es arbitrar un instrumento
más al servicio de la formación
parea el empleo. A propuesta de
los agentes económicos y sociales se organizarán acciones formativas en aquellas áreas que se
consideren de interés común y
que confluyan en las necesidades
que las empresas locales plantean para asentar ahora y proyectar hacia el futuro su activad
económica.
Acto inaugural de las Jornadas.

Nuevo taller de empleo
para diez alumnos
El INAEM ha concedido al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros una subvención para poner en marcha un nuevo
taller de empleo en el que se formarán
El taller de empleo contará
con dos módulos, integrados por
cinco alumnos cada uno.
Uno se dedicará a la jardinería y centrará su actividad en los
jardines del entorno de Aquagraria, en la Ciudad del Agua.
El otro módulo tiene por
proyecto la adecuación de la segunda planta del Casino España
con objeto de habilitar una ludoteca como espacio recreativo y
cultural para los jóvenes de Ejea
de los Caballeros. Aquí los oficios que se van a desarrollar son
fontanería y electricidad.
El taller de empleo tiene una
vigencia de un año. Comenzará
su trabajo el 30 de junio de este
año y acabará el 29 de mayo de
2011. A lo largo de este periodo
los diez alumnos recibirán formación teórica pero sobre todo
practica.Todos ellos estarán coordinados por un director-monitor,
un monitor y un administrativo.
La sede del taller de empleo
se encuentra en el Centro Municipal de Formación y Empleo, en
el que también está la Escuela
Taller.

diez personas. El proceso de selección de
alumnos y profesores ya ha culminado y
a partir del 30 de junio empezará su actividad.

El trabajo de los alumnos del taller de empleo ha sido visible desde sus comienzos. Los ejeanos han podido comprobar las tareas de los diferentes alumnos del
taller de jardinería en diferentes espacios públicos de la ciudad. Ahora será la
Ciudad del Agua y los jóvenes quienes se beneficiarán del buen hacer de los
alumnos del taller de empleo.

Jornadas para
la formación y el empleo
Los días 2, 3 y 4 de junio tuvieron lugar en el Centro
Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros las primeras
«Jornadas sobre la Formación para el Empleo en Ejea».
Estuvieron organizadas por el Ayuntamiento de Ejea y
SOFEJEA, con la colaboración de Cajalón. La inauguración estuvo presidida por el alcalde de Ejea, Javier
Lambán, y por Teresa Ladrero, Concejala de Economía
y Consejera Delegada de SOFEJEA. La clausura la
protagonizó Juana Teresa Guilleme, Concejala de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos.
Las jornadas tuvieron dos
bloques de actividades, Por un
lado, las ponencias, charlas informativas y presentaciones
que se desarrollaron en los días
de 2 y 3 de junio. A lo largo de
estos dos días se abordaron diversos temas relacionados con
la formación para el empleo:
estrategias para la búsqueda
activa de trabajo, los recursos
formativos y tutoriales, la formación para adultos, la certificación de la cualificación profesional y el certificado de
profesionalidad, la educación a
distancia, el emprendimiento
como salida laboral y la orientación para el empleo y la formación como condición imprescindible para la inserción en el
mercado laboral.
Además de estos temas, en
las jornadas se presentó un
dossier on-line sobre los recursos formativos en Ejea que
puede ser consultado en las

páginas web de SOFEJEA
(www.sofejea.com) y Ayuntamiento de Ejea (www.ejea.net).
La segunda parte de estas
jornadas discurrió el viernes 4
de junio. Consistió en una pequeña feria de la formación
para el empleo, donde doce expositores que imparten formación en Ejea acercaron su oferta formativa y sus servicios al
público.
La idea de llevar acabo estas
jornadas surgió como consecuencia de una evidencia analizada en la Mesa Local de la
Formación para el Empleo: que
la formación es un elemento
clave para salir de la crisis en
mejores condiciones, tanto para
las empresas como para los trabajadores. Por eso las jornadas
estaban dirigidas a estudiantes
a punto de aterrizar en el mercado laboral, personas desempleadas y trabajadores en activo, pero también a empresarios.
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Nuevo Pabellón Ferial
La Junta de Gobierno Local del 21 de
junio pasado aprobó el proyecto técnico
para la construcción del nuevo recinto ferial
de la Ciudad del Agua. El recinto estará

Demolición de casas en la
calle Carasoles
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado,
en su Junta de Gobierno del 21 de junio, el expediente de
contratación de las obras de demolición de varios edificios de
los Carasoles y la construcción de muros de contención. El
importe de las obras es de 149.1758 €.
En concreto los edificios que
se van a demoler corresponden
a los números 15, 17, 19 y 21 de
la calle Carasoles y corresponden a cuatro fincas. Éstas limitan al sur con los Carasoles y al
norte con un callejón sin nombre que nace en la calle Gramática. El total de la superficie a
demoler es de unos 165 m2. Se
trata de varias casas ahora totalmente deshabitadas y en situación de ruina. Los edificios fueron adquiridos en su momento
por el Ayuntamiento de Ejea.
Dado el desnivel entre la calle

Carasoles y el callejón posterior,
es necesario antes de iniciar el
derribo la consolidación de ese
desnivel a través de un muro de
contención. Este consiste en la
construcción de una pantalla de
micropilotes para contener el
empuje de las tierras.
El motivo del derribo es eliminar el riesgo de daños a terceros, limpiar y sanear lo que hoy
es un espacio lleno de escombros
y suciedad y trasformar las fincas
en solares aptos para edificar y
regenerar esa zona emblemática
del Casco Histórico de Ejea.

Dicha inversión no supondrá
ningún desembolso para las arcas municipales ya que el Ayuntamiento de
Ejea cuenta con la financiación para
todo el proyecto: 1.500.000 € son
aportados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
–con el que se ha suscrito un convenio
de colaboración– y 748.126 € proceden de la Diputación Provincial de
Zaragoza dentro del Plan Complementario de Inversiones y Equipamientos Locales.
El Ayuntamiento de Ejea ha adjudicado también la dirección y coordinación de la obra a Urbantran
Estudios y Proyectos, por un importe de 55.300 €.
La parcela donde se ubicará el
nuevo recinto ferial de Ejea de los
Caballeros tiene una superficie de
17.914 m2 y está situada en la Ciudad
del Agua, enfrente del edificio de

compuesto por un pabellón cubierto y una
zona exterior de exposición. La inversión
es de 2.275.000 € y está financiado en su
totalidad por otras instituciones.

El pabellón cubierto de 6.805 m2 estará formado por una única nave, con una estructura modular que permita su futura ampliación en función de las necesidades
que surjan. También se adecuará una explanada exterior para exposiciones abiertas de unos 8.500 m2, así como una zona de aparcamientos para organización y expositores de unas 75 plazas. Está dotado de espacio expositivo con control de acceso y zona de taquillas, administración, espacios de servicio como asesos públicos
o cuartos de instalaciones y zona de bar. En la imagen se puede ver una simulación del alzado del pabellón en la zona de acceso al público.

Aquagraria. El uso principal será la
organización de ferias, pero dado su
carácter polivalente también podrá
albergar otro tipo de eventos como
grandes conciertos o actos con un
alto volumen de concentración de
personas. La creación de un nuevo

recinto ferial permitirá la consolidación de la Feria de Ejea, que en el
mes de marzo de 2011 ya se celebrará en el nuevo espacio. Pero además
permitirá la organización a lo largo
del año de otro tipo de ferias más especializadas y profesionales.

Urbanización de la Prolongación
del Paseo de la Constitución
La Junta de Gobierno Local de 21 de junio ha aprobado el expediente para la contratación de las obras de urbanización que
ascienden a 280.690 euros. Esta actuación

proyectará el Paseo de la Constitución hacia
la zona oeste de Ejea, conectándolo ahora
con la calle Ronda del Ferrocarril y el Parque de la Estación.

Las obras de urbanización se
hacen especialmente necesarias
ya que permitirá de forma fácil y
natural el acceso de los vehículos
a la Ronda Ferrocarril, sobre todo
a los autobuses que tienen que llegar a la estación y los coches que
vienen o van al polígono. Además
se completará la urbanización del
entorno de la Casa de la Música.
La longuitud del tramo a urbanizar es de 55 metros y la superficie total afectada de 1.455 m2 .

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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Modificación del Plan en materia de edificaciones rurales

Se podrán construir «cabañas» de hasta 50 metros
Se autorizarán granjas en la «huerta» en las mismas condiciones que en el resto
del municipio
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
del pasado 7 de junio aprobó diversas modificaciones del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Algunos
de esos cambios afectan las edificaciones rurales, tales como cabañas, granjas y almacenes agrícolas. Lo que se ha
hecho es regularizar y permitir su construcción en la zona
de la huerta tradicional.

L

as cabañas son uno de
esos tipos de edificación
que se permite construir
en la huerta. Hasta este momento la regulación de las cabañas
era demasiado restrictiva en
cuanto a la parcela mínima donde se podía construir, que se fijaba en 25 hectáreas en el secano y
entre 1,5 y 4 hectáreas en el regadío para distintas superficies
de cabañas, estableciéndose una
superficie máxima de construcción de entre 25 y 35 m2.

Se permite
la construcción
de cabañas de hasta
50 m2 en la huerta
para usos agrícolas
Ahora se han introducido
una serie de cambios en la normativa que la flexibilizan. La
parcela mínima donde se puede
ubicar una cabaña es de 10 hectáreas en el secano y 4 hectáreas en el regadío. Se amplía la
superficie máxima a construir
hasta los 50 m2, aclarando que
esta edificabilidad incluye los
porches exteriores y cualquier
otro anexo.
Las cabañas y otras edificaciones menores se regulan bajo
el principio de usos auxiliares a
las pequeñas explotaciones agrícolas de huertos familiares. Las
cabañas no podrán presentar
distribución interior asimilable a
la de una vivienda.
Las condiciones de volumen
que se permiten desde ahora
para las cabañas son: 100 m3 de
volumen máximo, 2,5 metros
de altura máxima, 5 metros de
distancia mínima a los linderos
de la parcela y 10 metros de

distancia máxima a los bordes
de los caminos.
Otra de las novedades que introduce la modificación del
PGOU aprobada se refiere a las
granjas. Desde este momento se
permite su construcción en la
huerta tradicional, autorizándose las mismas siempre que cumplan con las normas el decreto
regulador del Gobierno de Aragón y eliminando la referencia a
las explotaciones familiares y a
las parideras. En lo que se refiere a las granjas de cerdos se mantienen las distancias mínimas al
núcleo de población.
Para estas edificaciones destinadas a uso ganadero –y siempre
que cumplan con el decreto regulador del Gobierno de Aragón– no se prescriben condiciones de volumen ni tamaño de
parcela mínima, a excepción de
una edificabilidad máxima de
0,20 m2/m2.
Se prohíbe, no obstante, toda
granja de cerdo en la franja comprendida a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano de Ejea y
a 2,25 kilómetros en las posiciones de viento dominante. Para
los pueblos de colonización, Rivas y Farasdués esa distancia de
seguridad se establece en 1 kilómetro y 1,5 kilómetros en posición de viento dominantes.
La distancia mínima de una
granja o edificio ganadero a los
linderos de una parcela será de 5
metros, siendo 10 metros la mínima distancia a los bordes de los
caminos.

Se homologa
la normativa de las
granjas en la huerta
a las del resto del
municipio

Vista de la Huerta tradicional desde la Cantera de San Gregorio.

Otras prescripciones aprobadas
La modificación del PGOU también
hace referencia a los almacenes agrícolas
que se pueden construir en la zona de la
Desde ahora se permite la
construcción de naves de uso
agrícola para el almacenamiento
de maquinaria, aperos de labranza, forrajes o abonos. La
parcela mínima sobre la que se
asiente la edificación tendrá una
superficie mínima de 1 hectárea.
La altura máxima de los almacenes agrícolas será de 6

huerta tradicional de Ejea de los Caballeros y cuya construcción se concibe como
apoyo a los usos agrícolas de la actividad.

metros, medida desde la rasante
del terreno hasta el arranque de
la cubierta. La cumbrera de la
cubierta no superará esta altura
en más de 4 metros.
La edificabilidad máxima será de 0,02m2/m2, incluidos cabañas, cobertizos y almacenes
en una misma parcela. La superficie construida máxima de

los almacenes no superará en
ningún caso los 1.000 m2, incluso
aunque el tamaño de parcela la
permita por edificabilidad.
La distancia mínima a los linderos de la parcela donde se
construya un almacén agrícola
será de 5 metros, siendo de 10
metros la mínima distancia a los
bordes de los caminos.

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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Apuntes para la reflexión:
vuvucelas y brigadas sociales
al unísono
José Francisco Abadía

Impreso en papel reciclado

Suspensión temporal
de «La Voz de Ejea»
La Voz de Ejea es una publicación mensual que vio la luz por
primera vez en el año 1994. Los ayuntamientos democráticos anteriores ya habían impulsado publicaciones similares para difundir su
gestión. La Voz, con formato de periódico convencional, se inspiró
en otras del momento (Tarazona, por ejemplo), incorporando –como novedad– un espacio para que se expresaran los portavoces de
los diferentes grupos políticos. Ha sido siempre un «boletín informativo municipal», independientemente de que –como es habitual
con este tipo de publicaciones– haya sido siempre objeto de controversia política.
Han sido 154 números los que han sido impresos, uno cada mes
con la excepción de las etapas previas e inmediatemente posteriores a las elecciones municipales (1995, 1999, 2003 y 2007), en las
que se ha suspendido temporalmente la edición.
El actual equipo de gobierno municipal defiende la existencia
de un medio de esta naturaleza para informar sobre la gestión que
desarrolla. No obstante, en este momento, ha tomado la decisión de
que, en vez de suspender su edición en febrero del año que viene
(por la proximidad a las elecciones), La Voz de Ejea deje temporalmente de editarse a partir de ahora mismo. Las razones son estrictamente económicas, consecuencia de la aplicación de un plan
de recorte del gasto en un tiempo excepcionalmente complicado
que, como tal, requiere medidas también excepcionales.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros fue
uno de los primeros que empezó a imponer medidas de ahorro. Lo
anunció el alcalde Javier Lambán en el Debate del Estado del Municipio de diciembre de 2008, se creó a continuación en el Ayuntamiento una Mesa de Coordinación de Acciones contra la Crisis y,
como resultado de ese trabajo conjunto de todas las áreas administrativas municipales, en 2009 se consiguió un ahorro superior a
los 500.000 euros en el gasto corriente. La Mesa ha seguido trabajando y, como es de esperar que en 2011 se reduzcan aún más los
ingresos procedentes del Estado, se están tomando medidas para
seguir reajustando el gasto a los ingresos previsibles. El adelanto
de la suspensión temporal de La Voz de Ejea se enmarca en ese
contexto económico, que esperamos que empiece a mejorar a partir del año que viene.
¿Es preocupante, por tanto, la situación de la Hacienda municipal?. No. El ejercicio de 2009 se pudo liquidar con superávit. Por
otra parte, la deuda de Ejea es una de las más bajas de Aragón,
pues el elevado monto de las inversiones del mandato 2007-2011 se
ha financiado fundamentalmente con aportaciones de otras instituciones (Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón y
Gobierno de España). De hecho, si en 2005 la deuda municipal era
de 7.087.894 euros, cuatro años después es de 7.127.352 euros, prácticamente idéntica.
¿Por qué se adoptan entonces estas medidas de ahorro? Pues
justamente para sostener y asegurar la estabilidad presupuestaria
actual de cara al futuro, algo que viene siendo consustancial con la
política municipal desde 1991, consistente en ajustar los gastos a las
expectativas reales de ingresos y no generar servidumbres insostenibles a largo plazo. En ese sentido, todo puede ser revisado en un
momento determinado excepto los ejes fundamentales de la acción
municipal, que son, por este orden, los servicios básicos, las políticas sociales y de empleo y los programas culturales y deportivos.
Después de las elecciones municipales de mayo de 2011, lo más
normal es que vuelva a salir La Voz de Ejea, ya que la información
sobre la gestión es un derecho de los ciudadanos que ha de satisfacerse adecuadamente. No obstante, ello dependerá de la decisión
de la corporación que surja de las urnas.

C

uando escribo estas líneas,
apenas han transcurrido
unas cuantas horas desde
que las ensordecedoras vuvucelas
españolas quedaban mudas al contemplar la derrota de la Roja ante
Suiza en su debut mundialista. Tantas esperanzas depositadas en los
efectos balsámicos que ganar el
mundial de fútbol podía tener para
la deprimida sociedad española se
esfumaban como por arte de magia
o como si de una plaga divina se
tratara. Las malditas vuvucelas suizas, emulando a las trompetas de
Jericó, derribaban en un santiamén
lo único que nos sostenía en pie y
no nos hacía sucumbir en el pesimismo, el desconsuelo o en el más
absoluto de los nihilismos.
Cuando escribo estas líneas,
apenas han transcurrido unas
cuantas horas desde que las vuvucelas mediáticas de este país anunciaban que el Consejo de Ministros
presidido por Zapatero había
aprobado la ansiada reforma laboral. Tantas esperanzas depositadas
en sus efectos balsámicos para la
generación de empleo se esfumaban igualmente, como por arte de
magia o como si de una plaga divina se tratara, cuando los sindicatos
mayoritarios sacaban seguidamente sus vuvucelas al campo de juego
para anunciar una huelga general
para finales de septiembre de este
mismo año, o cuando los partidos
políticos sacaban seguidamente
sus vuvucelas al campo de juego
para anunciar que eso de apoyar al
Gobierno y arrimar el hombro para salir de la grave situación de crisis que vivimos no es más que otra
quimera zapateril.
Así es este país, de luces y sombras. Pero a mí lo que más me entristece, cuando escribo estas líneas, es que apenas han transcurrido
unas horas desde que un exalumno, ahora amigo, me decía que el
viernes 18 de junio le finalizaba el
contrato laboral que venía disfrutando desde hacía ocho meses gracias a un convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el INAEM. Esta misma
suerte, según me comentaba, les
esperaba a otras casi cincuenta
personas dos semanas más tarde.
Como se pueden ustedes imaginar,
mi amigo y esas casi cincuenta personas son integrantes de las denominadas Brigadas Sociales. Para la

gran mayoría de ejeanos, estas personas, sin duda, empezaban a resultarnos ya familiares. Pues durante todo este tiempo han estado
llenando de colorido nuestras calles. Parecía como si el azul y el
verde fosforito de sus ropas de trabajo luchasen cada día por hacerse
un hueco frente al color grisáceo
instalado en nuestro paisanaje vital desde el comienzo de la crisis.
A todas estas personas, con
cuerpo y alma, en primer lugar,
quiero mostrarles mi agradecimiento como ejeano. Pienso que
han hecho una gran labor en beneficio de toda la vecindad. Por poner
sólo un ejemplo: nuestros parques
y jardines o nuestras calles y aceras
nunca han estado tan limpios y
atendidos como en estos últimos
ocho meses. Este trabajo debe ser
reconocido. Además, considero que
a la mayor parte de la gente empleada no le importa hacer sacrificios
en tiempos de emergencia si sirven
realmente para poner en marcha

mecanismos de solidaridad como
los que representan las Brigadas
Sociales en nuestra localidad. A
mí, al menos, no. ¿O acaso alguien
cree más lícito emplear su dinero
en rescatar entidades financieras,
causantes en gran parte de esta
crisis, que mantener unas Brigadas
Sociales que se ganan el jornal con
su trabajo? Y, en segundo lugar,
quiero lanzarles un mensaje de optimismo: las cosas no duran eternamente. Por tanto, poco a poco se
irá moviendo la economía del país
y habrá nuevas oportunidades. O
quizá dentro de unos meses se
pueda firmar otro convenio similar. ¡Quién sabe! La esperanza es
lo último que se pierde, aunque las
vuvucelas puedan quedar mudas
ante la derrota de España ante
Suiza o los sindicatos puedan proponer una huelga general para
septiembre o algunos partidos políticos no puedan tener mayor visión de futuro que los siguientes
comicios electorales.
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Más allá de las pirámides
Isabel Pérez (*)

L

lega el verano y con él la
gente empieza a recuperar mi nombre por eso de
querer venirse a la tierra de los
faraones a conocer las milenarias pirámides, montar en camello, pasear entre el barrillo y el
barullo de Jan el Jalili.... Y yo sig
o dando gracias de haber terminado con este posicionamiento
de turista intrépida con euros en
los bolsillos. Ya es hora de escupir la desgana de falsos prototipos, destripar la algarabía, relacionar contexto social y
costumbrismo. Ni todo lo que
brilla es oro, ni todo lo que huele mal está podrido.
Más allá de las pirámides
una de las preguntas que la gente siempre me hace sobre Egipto es qué pasa con la juventud,
qué piensan, qué sienten, qué
hacen.... Los jóvenes egipcios,
en particular, y los árabes en general, son víctimas y verdugos
de una brecha generacional que
está, al mismo tiempo, motivada

por una bombeante globalización de ideas y de caracteres.
Las jóvenes musulmanas con
hijab –pañuelo con el que se cubre la cabeza– portan este símbolo religioso en su mayoría, y la
cifra sigue subiendo. Estas mismas féminas escuchan Britney
Spears, Enrique Iglesias o Metallica. ¿Por qué no? Salen con sus
amigos/as y vuelven a casa a una
hora (bastante) prudente. Los
chavales son más libres, no tienen necesidad de volver temprano al hogar familiar pero sobre ellos está la dura carga de
un servicio militar obligatorio
(cuya crítica es duramente silenciada) que dura alrededor de un
año. Tienen suerte si logran quedarse en la marina alejandrina;
muchos rezan con no terminar
en medio del desierto o en zonas fronterizas.
Cuando eres turista raras veces miras a los ojos de esas personas que te están sirviendo en
un restaurante callejero, que intentan venderte un artilugio arabesco o cualquier trapo que, al final, está hecho en China. Al
contrario, siempre piensas que te
están estafando. Bueno, ¿alguna
vez se han puesto a pensar en
cuál es el salario mínimo en
Egipto? Con (mucha) suerte llega a las 500 libras egipcias al
mes, 68 euros. Noten que digo:
con mucha suerte. Sorprende, sin

embargo, que se vea tanta gente
trabajando. Es solamente una
reminiscencia del socialismo, un
patrón de empleo que cae por su
propio peso.
Cuando eres turista y caminas por estas calles normalmente
criticas la suciedad acumulada,
los gatos que viven entre la basura como si fueran ratas... En un
país cuya ética medioambiental
es tan pobre como la apertura y
la libre comunicación de ideas,
esto es cosa baladí. El trinomio
conocimiento-desarrollo-libertad
solventaría estos y otros problemas pero: No interesa.
¡Qué bonito es Egipto! Los
niños hacen fila todas las mañanas antes de entrar en clase y
cantan el himno nacional. Los
obreros de una localidad entera
siguen con sus protestas por un
trabajo digno desde hace años y
desde el pasado mes de febrero
se suceden sentadas delante del
Parlamento por parte de funcionarios, estudiantes, minusválidos,
etc... De fondo, la ley marcial que
acampa a sus anchas entre las libertades y los derechos humanos
desde hace más de 31 años.
Más allá de las pirámides,
Egipto es tierra de fatalidad. Su
posición estratégica ha sido manipulada por Occidente desde hace
años. El empeño de las superpotencias por explotar sus recursos y
su delicada situación diplomática

es aberrante. La figura de un Indiana Jones no es más que una
usurpación de la tradición y la riqueza histórica que contiene
Oriente Medio. ¿Cuántos conquistadores han hablado la lengua del lugar que ocupaban?
¿Cuántas veces vamos a tener
que escuchar –una estupidez como la de– que los dictadores están allí porque el pueblo quiere?
Nosotros, mientras tanto, somos visitantes pasivos. Figuras
que dejan sus ahorros para que
una nación siga adelante, ya que
es el turismo y el Canal de Suez
lo que ayuda a mantenerse a flote. Nosotros también llevamos
tiempo quejándonos de nuestra
situación en España. Nuestros
políticos, nuestro sueldo, nuestro
bienestar social, nuestra hipoteca, nuestras futuras generaciones, nuestro desempleo... pero no
nos damos cuenta de que a nuestro lado están llegando familias
enteras que escapan de una miseria peor, que vienen de ese soñado Oriente. Una eclosión de
olores y colores. Un sinsabor de
libertades y oportunidades.
Oriente Medio son todos aquellos países a los que hace años se
encargaron de sacar el polvo
muchos excavadores. Hoy es una
joya que muchos visitan anonadados por sus impresionantes
huellas históricas, por su rica gastronomía y por el amor que su

gente comparte con todos los visitantes. No muchos, sin embargo, se atreven a pisar el suelo de
las tormentas de arena y el té
con menta. No vaya a ser que
pongan una bomba. El terrorismo, señores y señoras, creo que
lo he vivido más en España que
en estas tierras.
Este lugar es un manuscrito
con la frase más bella cortada.
Recojo esta frase del poeta portugués Fernando Pessoa porque
expresa con bastante acierto lo
que siento cada vez que cruzo las
tierras faraónicas en autobús. Se
corta... sí, se corta la belleza con
las impertinencias burocráticas y
paranoicas representadas por un
oficial del ejército que te levanta
de tu asiento en un control y esto
se repite casi cada dos horas al
pasar a la península del Sinai. Zona minada, cuidado. Zona militar,
prohibido tomar fotos. –Perdone,
¿puedo mirar por la ventana? –
No, ahora estamos cruzando zona
ocupada por los judíos. [Pfff]. Me
da igual, quiero mirar y miro. Y
ves carreteras recién asfaltadas,
bellos parques y frescos jardines,
chicas en vaqueros y camisetas de
tirantes, pubs y discotecas con bebidas alcohólicas. Y entonces
sientes que estás fuera de lugar y
que tus sentimientos están fuera
de la lógica.
(*) Periodista

Los premios y ayudas a la cultura y las artes
destinan 160.000 euros en 2010
Se renueva la beca de la Casa Velázquez y se crea el premio de creación visual 4º Espacio
El Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza ha convocado los premios y
ayudas que cada año se organizan con el objetivo de fomentar
e incentivar la cultura y las artes
en nuestra comunidad.
La convocatoria del Concurso
de Proyectos de Ampliación y Perfeccionamiento de Estudios Artísticos concentra buena parte del
presupuesto. Se destinan 84.000
euros a un total de 18 becas, cuyo objetivo es promover, facilitar y
estimular a artistas y creadores de
demostrable trayectoria en áreas
artísticas. Se crean tres categorías
dependiendo del tiempo de la estancia, dotadas de 6 premios de
2.000 euros, 6 premios de 4.000
euros y 6 premios 8.000 euros. Se
pretende con esta acción fomentar
el desarrollo cultural y personal de
los jóvenes artistas que necesitan
desplazarse a España y al extranjero para continuar su formación.
Además, este año se vuelve a

convocar la Beca de Artes plásticas y Visuales «Casa de Velázquez». Una beca dotada con
12.000 euros para residir en la
Casa de Velázquez de Madrid,
que actualmente disfruta Cristina
Silván. Es una convocatoria bianual, ya que el becario tiene la
posibilidad de alargar un año
más el disfrute de la beca.
También en materia de ayudas, se mantiene el apoyo a la
producción audiovisual por parte del Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, convocando tres Ayudas a la
realización de Obras Audiovisuales dotadas de 9.000 euros
cada una.
Este año destaca una nueva
convocatoria del XXIV Premio de
Arte «Santa Isabel de Aragón,
Reina de Portugal», que cada
edición se dedica a una especialidad artística, siendo este año la
escultura e instalaciones las disciplinas elegidas. Este premio,

de contrastada reputación en
nuestra comunidad, destaca por
conceder un Gran Premio dotado con 6.000 euros, el premio
«Joaquina Zamora» a la obra
de un artista menor de 30 años
(en honor a la pintora aragonesa ganadora en el año 1924 de
una pensión artística que tradicionalmente ya otorgaba la
DPZ), dotado con 3.000 euros y
dos menciones de honor, dotadas con 3.000 euros cada una.
Destaca el premio del XXV
Premio de Creación Literaria
«Santa Isabel de Aragón, Reina
de Portugal». Poesía y Narración Breve, que además de la
cantidad económica de 3.000
euros del mismo, la edición correrá a cargo de Olifante Ediciones en el apartado de Poesía y
Tropo Editores en el de Narración Breve.
La novedad este año es la convocatoria del I Premio de creación
visual «4º Espacio. Zaragoza

provincia a la vista» con el objetivo de estimular la creación
artística y dar a conocer la provincia de Zaragoza. En el mismo
se podrán presentar piezas artísticas dentro de disciplinas tales
como el vídeo, la fotografía, la
ilustración, el diseño gráfico y
las nuevas tecnologías. Existe un
Gran Premio dotado de 5.000
euros y dos accésit de 1.500 euros cada uno.
Además, se vuelven a convocar las ayudas para proyectos
de traducción a través del Concurso de Proyectos para la Promoción de Autores Aragoneses y
de la Cultura Aragonesa, así como el VI Premio de Relatos de
Viaje «Hermanos Bécquer» para
conseguir difundir las tierras de
la provincia, apoyado por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zaragoza. Se premiarán
dos relatos dotados de 1.000
euros cada uno.

FECHAS DE ENTREGA DE SOLICITUDES
• XXIV Premio de Arte «Santa Isabel de
Aragón, Reina de Portugal». ENTREGA: 28, 29, 30 junio. RESOLUCIÓN:
15 julio.
• Beca de Artes Plásticas Casa de Velázquez. ENTREGA: 28, 29, 30 julio.
RESOLUCIÓN : 20 julio.
• I Premio Creación Visual «4º Espacio.
Zaragoza Provincia a la vista». ENTREGA: 23, 24, 25 junio. RESOLUCIÓN : 25 julio.
• VI Premio de Relatos de Viajes «Hermanos Bécquer». ENTREGA: último
día 29 julio. RESOLUCIÓN : 29 octubre.
• XXV premio de Creación Literaria
«Santa Isabel de Aragón, reina de
Portugal». ENTREGA: último día 29
julio. RESOLUCIÓN : 29 octubre.
• Concurso de Proyectos para la Promoción de Autores Aragoneses y de
la Cultura Aragonesa. ENTREGA: último día 29 junio. RESOLUCIÓN: 29
agosto.
• Concesión de tres ayudas para la Realización de Obras Audiovisuales.
ENTREGA: último día, 29 junio. RESOLUCIÓN: 29 julio.
• Concurso de Ampliación y perfeccionamiento de Estudios Artísticos. ENTREGA: último día, 29 junio. RESOLUCIÓN: 29 julio.
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Grupos políticos

E

n una etapa de
graves dificultades económicas,
de incierto futuro de la
economía española, de
agudizada y engordada
crisis internacional de
los mercados y con la
Javier Allué
credibilidad de España
profundamente mermada y vapuleada, se hacía
imprescindible pensar en una toma de decisiones políticas ajustada y eficaz. No ha sido el caso. Era necesario un plan de ajuste para reducir el déficit, pero no
cualquiera. El aprobado por un solo voto de diferencia en el Congreso de los Diputados contiene medidas
que no deberían estar y carece de otras que sí debería
incluir. Empezar por evaluar con rigor y con criterios
de eficacia el gasto público y recortar ministerios dejando en paz las pensiones y a los pensionistas, por
ejemplo, hubiera sido una buena y digna manera de
ajuste. El asunto es muy serio y su tratamiento merece sensatez, sabiendo que la inestabilidad financiera
es la que es, la caída de las bolsas es la que es y la economía mundial está como está. Se hacía necesaria y
urgente una política de ajuste seria y pertinente que
se ha quedado a medio camino y ha encolerizado a los
sectores que injustamente se sienten agredidos.
Los acontecimientos se han precipitado y han sacado a la luz la flaqueza política del Gobierno de Zapatero y la ausencia de una política económica coherente y firme a lo largo de sus seis años de gobierno.
Erró Zapatero al implantar el cheque bebé para todos, sin distinción; al repartir los famosos 400 euros, a

PAR

U

na vez más, la
historia se repite. El PSOE le
hace el trabajo sucio a la
derecha y reforma por
Ismael Sanz
decreto el mercado laboral. Traiciona a la mayoría social que le dio su
apoyo en las últimas
elecciones y no siente reparos en decir que lo hace a
instancias de los mercados. Uno no recuerda, por más
que se afana en intentarlo, cuando hemos votado en
España para que gobernaran los mercados, uno no
entiende porque Zapatero da la espalda a quienes le
votaron para que cumpliera su programa electoral y
gobernara teniéndolos en cuenta. Después de haber
puesto a disposición de la banca más de 50000 millones de euros de dinero publico, del suyo, del mío y del
de usted. Después de habernos endeudado para poder salvar a nuestras entidades financieras (digo
nuestras porque dicen que son españolas, no porque
el banco de Santander, verbigracia, haya tenido alguna vez intención de repartir sus beneficios entre los
españoles con criterios sociales), ahora resulta que tenemos que pagar esa deuda con extremada urgencia
a otros bancos a quienes los trabajadores de otros
paises han salvado también de la debacle. Y eso esta
pasando aquí, en Alemanía, Reino Unido, Grecia...y,
en general en todos los países de Europa. ¿Y saben
porque? Porque esos mismos mercados para los que
Zapatero ha decidido gobernar, estiman que deben
hacer caja, es decir, recoger los cuartos que nos han
sacado de los bolsillos a los europeitos de a pie y
amasarlos indecentemente. Y para eso han tumbado
a Grecia, amenazan con tumbar a España y si tiene
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diestra y siniestra y, entre otros muchos fallos de trascendencia grave, al querer imponer a los ayuntamientos mediante decreto la prohibición del endeudamiento desde la entrada en vigor de la norma hasta
2012. Curiosamente, 24 horas después, rectificaba por
la incesante y fuerte presión de los alcaldes trasladando el inicio de la prohibición al próximo día 1 de enero de 2011. Todas estas actuaciones nos dan idea de la
política de «bandazos» de ZP y de sus pretendidos objetivos a golpe de medidas populistas y electoralistas
que luego tiene que rectificar. Ahora, tal y como están
las cosas, la reforma laboral debería servir de aval
(aunque todo parece indicar la existencia de importantes riesgos) para incentivar la creación de empleo,
la reducción del paro y la disminución del déficit público. Ojalá sea así.
A nivel autonómico sería entendible el ajuste
siempre que a la hora de reducir, retrasar o meter el
tijeretazo a las infraestructuras, no acabemos pagando los territorios con menor peso político en Madrid.
Me preocupan los criterios que establezca Zapatero,
más si cabe, por el arbitrario tratamiento que, desde
siempre, viene soportando Aragón debido a su debilidad política en las Cortes Generales. El rechazo a
todas las iniciativas que planteadas en el Congreso
de los Diputados durante 2009 constituye una prueba determinante. Y ese es un arduo camino que ahora se agrava.
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moción presentada por el PAR y transaccionada por el
PSOE, PP y ERC, para que la TCP se incluyera como
una prioridad en los grandes proyectos europeos a partir del 1 de enero aprovechando la Presidencia española. Además, España y Francia habían constituido el primer órgano administrativo conjunto para progresar en
el diseño del trazado y elaboración del plan. Sin embargo, posteriormente, PP, PSOE, CIU y PNV la excluyeron en Madrid señalando como imprescindible el eje
Mediterráneo. Luego ha venido el plan de ajuste y la
austeridad. Y después, José blanco, ministro de Fomento que lamentablemente y en la línea del anterior episodio político vino a Zaragoza el pasado 8 de junio a
hacer la campaña electoral para Cataluña. Tras participar en dos reuniones de trabajo sobre el futuro de las
redes de transporte transeuropeas enmarcadas dentro
de la cumbre de ministros de la UE que se celebraba en
la ciudad, declaró su firme apuesta por el corredor Mediterráneo quedando tajantemente clara la ausencia de
voluntad política del Gobierno central con la TCP y
Aragón.

La Presidencia española en la UE durante el primer
semestre de este año, cuando la crisis todavía no se había desbaratado, parecía que podría aportar «luz» para
lograr impulsar la Travesía central, más si cabe cuando
todos los partidos en el Senado habían apoyado una

Por eso, reducir el déficit y cumplir con las exigencias de la UE, sí. Castigar a las Autonomías más
diezmadas y con escaso poder para revolverse y revocar las decisiones, no. Si tenemos que apechugar,
hagámoslo cada uno en la medida que corresponda.
La generosidad y solidaridad de Aragón unidas a su
escaso peso en Madrid no pueden ni deben ser manejadas en su contra por el Gobierno central ni con
crisis ni sin ella. Si Zapatero acabara exigiendo idéntico esfuerzo a las autonomías, su predicada y deteriorada política social se convertiría en un puro espejismo. Está por ver.

que caer alguien más, no duden de que caerá. Es la
ley de la especulación a cuyo servicio ha puesto Zapatero nuestra política económica. En el último pleno se debatieron dos mociones de IU relacionadas
con esto. En una pedíamos la retirada del decreto de
recortes sociales que congela las pensiones, reduce las
retribuciones de los trabajadores públicos y paraliza
la obra pública, en otra mostrábamos nuestro desacuerdo con la prohibición de endeudarse que deben
asumir los ayuntamientos en 2011. Y lo hacíamos porque en tiempo de crisis los ayuntamientos deben disponer de capital suficiente para crear empleo, prestar
adecuadamente los servicios públicos y dar respuesta
mediante políticas sociales a las necesidades básicas
de la gente que lo esta perdiendo todo. Las medidas
de recorte adoptadas son malas para el empleo, reconocía Lambán en el debate, porque la paralización de
la obra pública unida a la perdida de poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas retraen la demanda
y frenan la creación de empleo. Sin embargo Lambán
no puede votar contra Zapatero y decidieron rechazar ambas mociones. Mociones en las que dábamos
alternativas para recaudar más vía impuestos. La restauración del impuesto de patrimonio, la subida del
IRPF a las rentas más altas del 43% al 50, la eliminación de determinadas bonificaciones fiscales...En fin,
un compendio de medidas para atacar la crisis por la
vía del ingreso en lugar de recortar el gasto social, pero claro, eso supone tocarle los bolsillos a las rentas
más altas y a eso, este PSOE liberal no esta dispuesto. Es mucho más fácil pedirle un esfuerzo a los que
están acostumbrados a hacerlo, los trabajadores, los
parados y los pensionistas. Muy de izquierdas, si señor. Ahora, cuando vayan a pedirles el voto útil, ya

ven para que lo querían, ya ven al servicio de quien lo
han puesto. Porque, que yo sepa, entre los recortes no
figura traernos los soldados de Afganistán (que nos
cuestan más de un millón de euros diarios y todavía
no hemos encontrado a nadie que nos pueda explicar
de que nos están defendiendo), desmantelar el campo de tiro, racionalizar el gasto público, dejar de gastarse millones de euros en publicidad... En el mismo
pleno IU pregunto porque se hacen las obras de las
piscinas verano precisamente en verano, por las fechas en las que se van a abrir los comedores y las escuelas infantiles de los pueblos, nos interesamos por
el impacto que va a tener la paralización de obra pública en los ritmos de Yesa y el CGII y por las funciones de las brigadas sociales, una buena iniciativa
que propusimos en el ayuntamiento y que, como nos
aseguró el alcalde, en ningún caso va a utilizarse para
abaratar ningún puesto de trabajo municipal . Por
cierto que acabamos de celebrar la XXIII Marcha
contra el polígono de tiro de las Bardenas. Sabrán ustedes que el señor Sanchez Gállego, como no quería
votar a favor de apoyar la marcha, decidió insultarnos
vinculando esta iniciativa con Batasuna. Lo cual además de ser una mentira de esas que requieren confesión o indulgencia plenaria, (Señor Sanchez, aproveche usted una de esas procesiones a las que va con la
banda y consúltelo con un técnico en materia espiritual) me deja perplejo. Obra en mi poder un acta del
consejo comarcal de 2005 en la que el mismo señor
Sanchez, arrebatado sin duda por un repentino fervor
abertzale, votó a favor de la misma marcha. Ande, Señor Sanchez, vaya a la radio y explíquelo. No se lo
que decían en mi pueblo... Ah si, que antes se pilla a
un mentiroso que a un cojo.
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S

eguramente
se
preguntaran ustedes de qué se habla últimamente en el
ayuntamiento. Querrán
saber si se tratan los temas locales o por el
contrario el grueso de
Jesús Sarría
los debates versa sobre
asuntos de política general. La respuesta es
muy sencilla. El equipo de gobierno socialista lleva al
pleno y las comisiones los temas de gestión municipal.
En la últimas fechas se han aprobado convenios
con la DPZ para sufragar las subvenciones de rehabilitación de viviendas en 2010 y 2011 por un importe de
550.000 euros, diversos convenios para impulsar la
formación socio-laboral, contrataciones de obras, la
gestión del futuro punto limpio y un largo etcétera,
que ustedes podrán comprobar tras la lectura de este
boletín informativo municipal.
Pero también se habla de temas de política general, ya que los partidos minoritarios, como no elaboran una política alternativa a la del Equipo de Gobierno, creen que trayendo al pleno los grandes temas
que se debaten en el Congreso de los Diputados podrán así horadar el buen nombre y concepto que la
ciudadanía ejeana tiene de su alcalde y de sus concejales del gobierno local. A estas alturas de legislatura
ya son pocos los que desconocen que tipo de políticas
locales se impulsan desde el concejo. Saben que tenemos un alcalde que consigue recursos y subvenciones
para Ejea, saben que se impulsan grandes equipamientos para que así no se hunda el importantísimo
sector de la construcción, tienen conocimiento de
que han llegado recursos económicos del gobierno
de Madrid y de las instituciones provinciales y regionales y saben que los grandes temas pendientes se

PSOE

D

e todas las
obras proyectadas para el
presente mandato, quizá el recién inaugurado
Parque Lineal del Gancho junto con el ColeJosé A. Leciñena gio Cervantes –en la
ubicación propuesta
por nuestro Grupo– sean las únicas justificables. El primero, pese a
que se trata de una promesa electoral de 2003, va a suponer la recuperación evidente de un entorno para
disfrute de los ejeanos. El segundo responde a una demanda imprescindible para la mejora de la oferta educativa de nuestro municipio aunque, insistimos, la ubicación no ha podido ser más desafortunada. Por ello
no nos duelen prendas en apoyar, con los matices ya
dichos, ambas iniciativas. No somos el partido del no
porque no como algunos pretenden presentarnos. Cada una de nuestras posiciones viene argumentada con
mejor o peor fortuna.
En cambio no podemos decir lo mismo ni de
Aquagraria, ni del nuevo Pabellón Ferial, ni del nuevo campo de fútbol ni del Museo de Arte contemporáneo. Y ello no sólo porque en el Partido Popular así
lo pensemos sino porque objetivamente son obras que
debieron esperar tiempos mejores para centrar el esfuerzo inversor en otro tipo de actuaciones más propias de los tiempos que nos ha tocado vivir.
En efecto, ¿no son más necesarias en el momento actual otro tipo de inversiones de carácter productivo?
¿Qué sentido tiene gastar una cantidad que ronda los
nueve millones de euros en dos proyectos museísticos
cuando el museo de La Espiral permanece cerrado la
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van encarrilando. Tampoco dudan de que se hace todo lo posible por traer empresas –aún en tiempos difíciles– para nuestro polígono de Valdeferrín, son
conscientes que se está ejecutando una nueva política
de inversiones en los ocho pueblos del municipio–gracias a los fondos que llegan de la Ley de desarrollo
sostenible del mundo rural–, saben que en última instancia: se lucha, se pelea, para aminorar el impacto de
la crisis con esas brigadas sociales que tan buen juego
están dando y que lo seguirán dando al año que viene.
Se trabaja para colaborar en el apoyo a los autónomos
y también se puede enterar uno de que se practica una
política de ahorro y control del gasto público que hace que nuestro pueblo tenga una economía bastante
saneada. Pero, por todo esto: algún concejal se enfada
y le fastidia que a Ejea lleguen recursos. Sí, aunque les
parezca mentira al portavoz del partido de Rajoy no
le parece bien que se hayan invertido en obras los fondos del Plan E– cinco millones de euros–, desprecia
antes de terminarse al nuevo campo de fútbol, el Parque lineal del Gancho del barrio de a La Llana lo aborrece, no quiere que Ejea tenga un museo dedicado al
agua y la agricultura y un montón de despropósitos
que le están llevando a practicar una labor de oposición nefasta para Ejea y para sus propios intereses de
partido. El vocabulario despectivo e insultante que
lleva utilizando a lo largo de toda legislatura cree que
le va a acarrear un puñado de votos. Por eso utiliza ese
lenguaje de provocación en todos sus escritos y por
eso, como decía D. Manuel Fraga Iribarne: «En un debate político, el que más insulta es el que menos razón
tiene». No nos duelen prendas, en este caso, citar al octogenario senador conservador para describir la realidad local ejeana.
Les comentábamos que últimamente la oposición
está muy interesada en que se traten en el pleno temas
de política nacional. Así, propusieron debatir esta semana tres mociones sobre la crisis y las soluciones que

mayor parte del tiempo? ¿Sí tras escasos tres años desde la apertura de La Espiral el resultado en número de
visitantes es más bien exiguo, porque los nuevos museos van a mejorar lo anterior? ¿Vamos a dotar a Aquagraria de un contenido que asegure un flujo constante
de visitantes que lo haga viable? ¿Contamos con obras
artísticas que aseguren el reclamo de visitantes para el
nuevo Museo de Arte Contemporáneo? ¿No estaremos
actuando al revés al crear continentes sin tener claro el
contenido? ¿Necesitamos realmente un recinto ferial
cuando la Feria de Ejea languidece a pasos agigantados? ¿Qué sentido tiene gastar más de tres millones de
euros en un nuevo campo de fútbol cuando remozar
Luchán hubiese supuesto una cantidad escasamente superior al millón de euros? ¿Qué destino le vamos a dar
al campo de fútbol de Luchán? ¿Van a ver los ejeanos
mejorada su calidad de vida con estas inversiones? Ya sé
que repito argumentos e interrogantes pero es que hasta la fecha nadie me ha respondido.
Siguiendo el hilo argumental, por definición se
puede decir que una inversión es rentable cuando cada euro gastado se traduce en beneficio neto en forma
de bienestar social para la ciudadanía. Por ello habrá
que concluir necesariamente que vamos a destinar
una cantidad cercana a los veinte millones de euros
–que es la cantidad aproximada a que ascienden las
cuatro inversiones citadas– en edificios cuyo rendimiento en forma de bienestar social se antoja más que
dudoso en cualquier época e indiscutiblemente improcedente en la actual coyuntura.
Ya sé que algunos al leer esto nos tildarán nuevamente como la «caverna ejeana”, la derecha rancia y
montaraz, esa especie de grupúsculo desinformado
del que formamos parte unos seres culturalmente asilvestrados y sin ningún tipo de formación ni de sensibilidad artística o filantrópica pero que le vamos a ha-
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se contemplan en los ámbitos gubernamentales. Creen que exagerando y tergiversado los temas obtendrán réditos electorales. Nosotros les vamos a realizar
algún comentario. En primer lugar los socialistas pensamos que estamos en una situación difícil. La crisis
económica que afecta a todos los países nos debiera
llevar a la conclusión de que estamos en una situación
de emergencia nacional. El gobierno de España ha ido
tomando las medidas necesarias en cada momento, al
igual que lo están haciendo muchos gobiernos europeos. Cuando hubo que tomar medidas para estimular
la demanda se tomaron. Ahora, que hay que atajar el
déficit, también se toman. El recorte del gasto público
a nadie le agrada. Las pensiones contributivas no subirán al ritmo de las importantes subidas de los últimos años, pero tampoco bajarán. Las no contributivas,
que son las que predominan en el medio rural se revalorizarán como siempre con el gobierno socialista.
El recorte de los sueldos de los empleados públicos es
doloroso, pero debemos entender que son medidas
que hay que tomar al igual que vendrán otras para estos tiempos difíciles. Lo curioso de lo que pasa en España es que tengamos una oposición que dice No a todo lo que se propone y ejecuta. A diferencia de otros
países, aquí en el nuestro, ellos van a lo suyo que no es
otro que el desgastar al gobierno. Hasta se permiten el
lujo de hablar mal de España, lo que les sitúa en una
actitud nada patriótica. Así estamos, pero por ello no
debemos caer ni en la depresión ni en la melancolía.
Se están tomando duras medidas de ajuste. A los socialistas siempre nos ha tocado gobernar situaciones
difíciles y hemos salido adelante siendo valientes y realizando lo que hay que hacer en cada coyuntura determinada. Debemos tener confianza en nuestro gobierno central y confiar más en nuestras
potencialidades como país. De peores hemos salido
adelante. Y si no preguntemos a nuestros abuelos.

cer, pensamos así. Ahora bien, jamás nos permitiremos el lujo de arrogarnos la superioridad moral e intelectual como hacen otros. Nosotros defendemos al
individuo y su libertad y, por encima de todo, amamos
sus derechos y ni vamos a agachar la cabeza ni nos vamos a callar ante esa pretendida superioridad moral e
intelectual que no es más que pura fachada.
En fechas recientes el PSOE ejeano ha realizado
una encuesta a nivel local sobre intención de voto en
las próximas elecciones municipales de 2011. Ello me
lleva a compartir con los lectores dos reflexiones. La
primera comprobar con asombro la cantidad de recursos económicos de que dispone el PSOE local.
Quien escribe forma parte del Comité de Dirección
del Partido Popular de Zaragoza y les aseguro que ni
se nos pasa por la imaginación hacer una encuesta a
ese nivel por el coste económico que conlleva. También es cierto que, aunque pudiésemos pagarla, jamás
la haríamos. La segunda, que encargar encuestas a nivel local denota la honda preocupación que tienen algunos. Puedo entender la presión que debe sentir
quien afronta unos comicios de los que lo que depende no sólo el signo político del consistorio sino el porvenir personal del postulante. En cualquier caso demuestra una clara inseguridad y falta de confianza en
su propia gestión quien encarga una encuesta a estas
alturas de partido. Pero lo que más me sorprendió de
la encuesta es que yo fui uno de los encuestados, así
que Sr. Lambán atribúyame la alícuota parte de responsabilidad en los resultados de la misma si es que le
sirve de consuelo.
He pasado por alto lo sucedido en el último Pleno
porque el mismo estuvo monopolizado por el debate
en torno el Decretazo de Zapatero e imagino que a
estas alturas ya están más que hartos de comentarios
respecto al mismo.
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Se premiaron a los mejores deportistas del año

III Gala del Deporte de Ejea
Copa Fútbol Sala 2010
El pasado 11 de junio se celebraron las Finales de la Copa de Fútbol
Sala, resultando Campeón: Bar Paquirri; Subcampeón, Industrias Agapito; 3º clasificado: Bar pasaje Liborios y 4º clasificado Bar Fleming

XIII Campeonato interno
de fútbol – 7 veteranos
Éxito de participación en esta liga de Fútbol-7 de veteranos con la
participación de 11 equipos de Ejea y Comarca. Se proclamó Campeón el equipo ejeano de Sporting; subcampeón, Maspalomas (Tauste); 3º clasificado, Twinner Bardenas; 4º clasificado, Electricidad J.
Longás. El Campeón del cuadro de consolación fue para Rivas.

II Torneo Nacional Villa de
Ejea de Fútbol Sala Base
La competición, organizada por los clubs E_media Club Deportivo y
San Viator 78, reunió a más de doscientos jóvenes en categoría cadete
masculina y femenina durante el pasado fin de semana 18,19,20, de Junio.
Jóvenes de Burgos, Teruel, Zaragoza, Navarra, Murcia y Guadalajara, entre otros lugares, participan en este Torneo. Resultaron Campeonas en categoría femenina, «Cantera» (Cascante-Navarra) y en categoría masculina, Ebro Sala (Zaragoza).

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

TAUSTE

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

ALFARO

El Alcalde de Ejea de los Caballeros,
Javier Lambán, y el Concejal de Deportes,
Miguel A. Sánchez entregaron los premios
a ochenta deportistas de la temporada

2009-2010 en la III Gala del Deporte que
ha reunido a más de cuatrocientas personas en el Teatro de la Villa el pasado 5 de
junio.

P

or tercer año el Consejo
Municipal del Deporte del
Ayuntamiento de Ejea ha
homenajeado a los mejores deportistas de la temporada propuestos
por los clubes deportivos, los participantes en selecciones aragonesas
o españolas y, de la misma forma, a
los clubes que han ascendido de
categoría y a los Clubes Deportivos Locales.
En cuanto a los mejores deportistas locales, elegidos por los Clubes deportivos mediante votación,
recogieron el premio Clara Torres
Marco, categoría base femenina de
Gimnasia Rítmica;Adrián Fernández Garde , en categoría base masculina, propuesto por el CDE Full
Contact Ejea y BTT Ejea; Carlos
Tarragüel , en categoría absoluta
masculina propuesto por el Club
de Rugby Ejea; e Isabel Morales
en categoría absoluta femenina,
también propuesta por el club de
full-contact de Ejea.
Por otro lado, se rindió un homenaje a los Clubes Deportivos
Locales en la figura de los Presidentes que desde el año 1980 rigieron sus destinos. Fueron un total
de 110 responsables que representaron a 45 clubes deportivos.
Aunque alguna de estas asociaciones se constituyeron hace muchos años, fue a partir de 1980 y al
amparo de la Ley 13/1980, general
de la Cultura Física y del Deporte
y el desarrollo por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros del Centro de Promoción y
Práctica Deportiva cuando se
constituyeron la mayoría de ellas,
por lo que en el año 2010 algunas
cumplen 30 años de existencia.
Llegar hasta aquí no hubiese
sido posible sin el impulso de estas
entidades a través de los equipos,
jugadores, familias, así como de estos Presidentes o Coordinadores
de los Clubes que de forma altruista han realizado su tarea y a los
que les rendimos este homenaje.

Los premiados: Carlos Tarragüel, Clara Torres, Adrián Fernández
e Isabel Morales.

Presidentes de clubes homenajeados.

Aspecto del abarrotado Teatro de la Villa.

VIII Open de las Cinco Villas
El pasado sábado día 5 de junio se celebró en el Polideportivo
Municipal de Ejea de los caballeros el VIII Open de Tenis de Mesa de las Cinco Villas, con una
participación de mas de 80 jugadores de todo Aragón, con clubes
como School (Zaragoza), CAI
Santiago (Zaragoza), Fernandino
de Sos, Ejea OJE Tenis de Mesa,
jugadores de El Bayo y Tauste.
Este open contaba este año
con la novedad de ser puntuable
para el ranking de Aragón, quedando patente a nivel comarcal
la buena salud de que goza este

deporte a juzgar por el número de
jugadores de las Cinco Villas.
Especialmente destacados fueron los jugadores cincovilleses
Sergio Pintado (3º en categoría
juvenil federado), Víctor Landa
(2º categoría infantil federado) y
Nerea Aguaviva (1ª en la categoría
Benjamin federada).
Los organizadores del Open
se sintieron muy satisfechos por
los resultados obtenidos, a pesar
de lo difícil que resultan estas en
fechas por ser fiestas comarcales,
época de exámenes, apertura de
piscinas etc.

Juventud
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La Hoja Joven
EDITORIAL
El próximo 30 de junio dará
comienzo en nuestras instalaciones del Centro Municipal de Formación para el Empleo, el Taller de
Empleo financiado por el INAEM
que formará a gente durante doce
meses en el ámbito de la jardinería y de la electricidad-fontanería.
Diez personas recibirán conocimientos teórico-prácticos del oficio en una obra de interés social
para el municipio, el destino de la
obra del módulo de jardinería será el ajardinamiento de Aquagraria
y el de lampista irá dirigido al
acondicionamiento de una ludoteca/espacio joven.
Durante estos meses además
de las diez personas que participarán en el Taller de Empleo, continuaremos con la formación de la
Escuela Taller y los cursos de formación. Tres programas formativos que serán complementados
con el «Plan de Formación para el
Empleo» recientemente aprobado
y financiado por la DPZ 4º Espacio, Adefo Cinco Villas y Ayuntamiento de Ejea. Su comienzo será
en Septiembre y se prolongará durante todo el año 2011, de acuerdo a la petición de los agentes
económicos y sociales a propuesta el Observatorio Local de la Crisis y la Mesa Local de Formación
para el Empleo, foros que cuentan
con una activa participación del
tejido empresarial y social de Ejea.
Propuestas y programas formativos dirigidos a trabajadores
en activo y a desempleados, y muy
especialmente a jóvenes. Debemos ser conscientes de lo importante de la formación para el empleo de nuestros jóvenes, de esto
y de otras muchas cosas fueron las
que se trataron en la I Feria de
Formación para el Empleo, que tuvo lugar el pasado 2, 3 y 4 de junio
en el Centro Cívico. Para próximas ediciones insistiremos más en
el sector joven y sus expectativas
de futuro.
Desde hace unos meses, trabajamos conjuntamente desde Sofejea y el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento, en el Plan de Inserción Laboral para los Jóvenes. Un
plan que pretende ser el itinerario
a seguir en la búsqueda de empleo. El empleo, formación y emprendimiento serán las áreas de
planificación de nuestro trabajo
más próximo.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud

«LA JAIMA»
Este proyecto del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros reúne en un espacio agradable y
cercano y en un horario de lo más atractivo, una oferta de ocio diferente para los
más jóvenes de Ejea y pueblos. Un programa novedoso y pionero, que está demostrando que cuando se trabaja contando con los jóvenes y sondeando la
realidad, teniendo en cuenta sus gustos,
las demandas y sus necesidades, responden con su participación activa. Una participación que el año pasado no bajó de

48 jóvenes el primer día y de 71 el día de
más afluencia hasta el momento, nos da
pruebas de que esta iniciativa gusta y que
debemos seguir trabajando en esta línea.
El Espacio Alternativo de Ocio Nocturno «LA JAIMA» llena de Diversión y

Creatividad las Noches de este verano.
En el recinto ferial del parque grande de
Ejea de los Caballeros .A partir de las
22:00 de la noche y hasta la 01:00.Comenzará el día 30 de Junio hasta el 19 de
Agosto.

Acampada bardena 2010
El próximo 27 de junio (domingo), tenemos una nueva cita
con la naturaleza y con nuestro entorno más cercano y a veces
olvidado. Un nueva edición de la Acampada en la Bardena organizada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, y que cuenta con el Servicio Medioambiental de las
Cinco Villas.
En esta ocasión vamos a poder disfrutar de una fantástica ruta nocturna, acompañados de luna llena, una experiencia de gran

belleza a la que os invitamos a participar.
Ya están a vuestra disposición las hojas de inscripción, recordando que los menores de edad y mayores de 13 años tendrán
que traer firmada la autorización donde aparezca claramente el
teléfono de contacto. El resto de los participantes deberán rellenar solamente sus datos personales.
Pedimos que tod@s los interesados se inscriban lo antes posibles para organizar toda la logística que conlleva esta actividad.

Concurso para el diseño
del logotipo «Jóvenes
Dinamizadores Rurales»
El plazo de admisión estará abierto
hasta el día 29 de junio de 2010

Podrán participar personas entre
14 y 30 años que residan habitualmente en las comarcas de Jacetania,
Alto Gállego, Cinco Villas, Hoya de
Huesca, Monegros, Ribera Alta del
Ebro, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp, Bajo
Aragón, Matarraña, Campo de Daroca, Jiloca, Cuencas Mineras.
El plazo de admisión de propuestas estará abierto hasta el día 29 de
junio de 2010 a las 14.00 horas.

Por cuarto año consecutivo, ponemos
en marcha el Bus Joven, un Servicio que
desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, pretende acercar a los jóvenes de
los pueblos y Ejea durante las Fiestas.

CALENDARIO
BUS NOCTURNO 2010

Con motivo de la puesta en marcha del proyecto de cooperación leader «Jóvenes Dinamizadores Rurales» el Grupo de Acción Local
CEDEMAR, coordinador del mismo,
convoca concurso para el diseño del
logotipo que constituirá la imagen
del proyecto.
El proyecto pretende que los jóvenes del medio rural se impliquen
en el desarrollo de sus pueblos, potenciando actitudes emprendedoras
e iniciativas que revitalicen su entorno, fundamentalmente a través de la
información entre iguales, la formación y el intercambio de experiencias.

BUS JOVEN
2010

Lugares de recogida de propuestas:
ADEFO CINCO VILLAS:
adefo@adefo.com
Horario: De 08,00 a 15,00 h.
Telf. 976 67 72 72
Ps. del Muro, 41- 1º A
Ejea de los Caballeros
OMIJ: omij@aytoejea.es
Horario: De 10 a 13 y de 17 a 20 h.
Telf : 976 67 70 61
CENTRO CIVICO DE EJEA
Ps. del Muro, 24
Ejea de los Caballeros

LUGAR

FECHA

VALAREÑA

10 DE JULIO

SANTA
ANASTASIA

24 DE JULIO

EL SABINAR

30 DE JULIO
(VIERNES)

EL BAYO

31 DE AGOSTO
(SÁBADO)

BARDENAS

7 DE AGOSTO

FARASDUES

14 DE AGOSTO

RIVAS

21 DE AGOSTO

EJEA

4 DE SEPTIEMBRE
( 2ª FIN DE
SEMANA)

PINSORO

25 DE SEPTIEMBRE

Más información en la OMIJ
976 67 70 61
660 382 221
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Personas Mayores
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La voz de los mayores
MENORCA:
destino de la
Campaña de Turismo
Social de DPZ

El turno reservado para
los ciudadanos de Ejea de los
Caballeros es el correspondiente a la semana del 8 al 15
de Septiembre. Recordar que

Programa Municipal de Personas Mayores
de los Pueblos de Ejea 2010
Desde la Concejalía de Servicios
Sociales y Derechos Ciudadanos y con
la participación indispensable de las
Asociaciones de Jubilados, pensionistas y tercera edad de los pueblos de

Para participar en este
programa es condición general ser jubilado, pensionista o
cónyuge de éstos con residencia en los municipios de
la provincia de Zaragoza.
Junto con la ficha de inscripción ha de presentarse el justificante de pago y certificado de empadronamiento.
El precio por persona en
habitación doble es de
383.06 € e incluye el transporte en avión desde Zaragoza, transporte en autobús durante todo el recorrido,
alojamiento en hotel con servicio de pensión completa,
guía acompañante, seguro de
viaje y tasas aéreas incluido.

Nuevas ofertas de actividad
para los mayores de los pueblos

U
las plazas son limitadas y las
solicitudes se podrán presentar a partir del día 21 de junio
y hasta el 9 de julio de 2010,
los programas y la solicitud
los podrán encontrar en los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejea y en la página web de Diputación Provincial www.dpz.es

na vez más, con este
Programa se presenta el
fruto de la colaboración
de las Asociaciones de Mayores
de nuestros pueblos y del barrio
de La Llana. En él se recogen sus
inquietudes y sugerencias, reflejadas a continuación en el desarrollo de asesorías sobre salud y
calidad de vida, temas jurídicos,
talleres sobre las nuevas tecnologías, entre otros; y en el que se
realizará el primer encuentro de
la actividad llamada «Noches de
Cine» que tendrá lugar en Rivas;
así como excursiones a Alquezar
y Sierra de Guara, Andorra y las
Cuevas de Cristal de Molinos,
para terminar con el viaje a
Pamplona; sin olvidar el Aula
Cultural «Viajar por el mundo»;
además de contar con teatros y

Ejea, se publica todos los años un catálogo de acciones que dentro del marco
de la participación y acción social, pretenden dar respuesta a las inquietudes
de estas personas.

espectáculos; siendo cita principal la anual Jornada de Convivencia que este año se celebrará
en el pueblo de Farasdués.
En palabras de la Concejala,
Juana Teresa Guilleme: «Proteger y salvaguardar la calidad de
este programa, así como la del
resto de programas y medidas
sociales que se adoptan y se están poniendo en marcha por el
Equipo de Gobierno al que pertenezco, son los objetivos prioritarios por los que vamos a seguir
esforzándonos cada día, al igual
que en su tiempo lo hicieron ustedes sin que arrojasen la toalla
por muy mal que vinieran dadas.
Nadie mejor que ustedes sabe bien cómo afrontar los mayores retos y dificultades, sapiencia
y experiencia con la que tene-

mos la suerte de contar para hacer nuestra apuesta segura y decidida de futuro. Tiempo al que
debemos mirar con ilusión y optimismo desde la serenidad y la
confianza en las posibilidades reales de superación de estos tiempos de crisis, tiempos que no van
a impedir que consigamos el desarrollo próspero de nuestra tierra.
Deseamos que este programa les resulte atractivo por lo
que les invitamos a participar en
él activamente, esperando de corazón poder contar con su presencia en las actividades previstas, así mismo les envío un
cordial saludo y mucho ánimo
para seguir adelante compartiendo y disfrutando la vida como bien se merecen ustedes.

Jornadas de
Convivencia de los
Centros de Mayores
de Ejea y Pueblos
Este año se cumple el décimo aniversario de la creación
de la Junta de Tercera Edad
que aúna a las asociaciones de
jubilados, pensionistas y tercera edad de todos los pueblos
de colonización de Ejea. Décimo aniversario de la puesta en
marcha del Programa Municipal de personas mayores de
los pueblos de Ejea, programa
con el que se consiguió responder a las expectativas de
actividad y participación de
los mayores de estas localidades. Y como consecuencia, décimo aniversario de las Jornadas de Convivencia que

nacieron en la intención de
reunir a las personas mayores
de los pueblos de Ejea y hacer
de este encuentro un espacio
de convivencia, intercambio y
entretenimiento.
A las Asociaciones de Tercera Edad de Valareña, Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, El Sabinar y Santa
Anastasia se han unido desde
hace un par de años los Mayores de Rivas, los del Barrio de
la Llana y el Centro de Convivencia de Ejea.
Esta Jornada se desarrollará a lo largo de todo el día 1 de
Julio, jueves en la localidad de

Farasdués, dando comienzo a
las 11 de la mañana con una recepción en el Hogar de Mayores.A partir de ese momento, todo un programa de actividades

completarán el día, entre otros,
talleres y espacios de entretenimientos, almuerzo popular,
música en directo y baile. Las
personas interesadas en parti-

cipar pueden formalizar su inscripción en los Centros de Mayores de los pueblos y en el
Centro de Convivencia de Ejea
de los Caballeros.

Igualdad
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Hoja para la Igualdad
Microcréditos para
autónomas
La creación de la Comisión
Interdepartamental para la Igualdad del Ayuntamiento de Ejea, se
aprobó en el Pleno de noviembre
de 2009, contó con el apoyo de todos los grupos políticos, es un organismo que está integrado por
las personas políticas y técnicas de
los diferente servicios municipales, y su objetivo es integrar el
principio de igualdad de manera
transversal en todas las políticas
que se lleven a cabo desde el
Ayuntamiento.
Durante el mes de Mayo hemos estado realizando unas sesiones formativas para todas las personas integrantes de este
organismo, ya que para poder
avanzar en la incorporación de la
Igualdad de manera transversal se
necesita una formación específica
de todos los agentes que intervienen, de una u otra forma, en la
puesta en marcha de políticas o
acciones, ya que supone iniciar un
proceso de cambio que requiere la
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, técnicas y
formas de aplicarlas, y es lógico
que esta necesidad afecte a las
personas políticas y técnicas, y a la
sociedad civil en general.
Estos procesos de aprendizaje
permitirán desarrollar una nueva
capacidad, la de convertirse por
opción personal en promotores de
la igualdad, al menos, en el entorno de actuación más próximo, lo
que sin duda tendrá su propio
efecto multiplicador favoreciendo
a una mayor sensibilización social.
La Comisión Interdepartamental nace con la intención de
iniciar un proceso de cambio social, que requerirá su tiempo y que
implicará importantes desafíos en
la concepción de las políticas, en
las instituciones responsables, en
la administración de los recursos y
en las relaciones interpersonales;
estos cambios no son fáciles ni rápidos, son necesarias herramientas técnicas, recursos y además
una inmensa labor de sensibilización y concienciación, y por supuesto será indispensable contar
con una voluntad y compromiso
político, profesional e individual
explícito.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad

32

MUJERES ASESINADAS
EN 2010
Fuente: MINISTERIO DE IGUALDAD

Finaliza el curso formativo dirigido a
la comisión interdepartamental para la igualdad
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
La Comisión Interdepartamental para la Igualdad es
un órgano cuyo objetivo prioritario es integrar el principio de igualdad de manera transversal en todas las políticas que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento de Ejea.
Sus funciones son promover la
coordinación real entre todas las
áreas implicadas en la consecución
de la igualdad, impulsando la participación activa, sirviendo de órgano de interlocución y puesta en común de experiencias y propuestas,
realizando el seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas
por cada área, detectando barreras
y obstáculos para el logro de los
objetivos y estableciendo mecanismos correctores, y así ir poco a poco convirtiéndose las personas
componentes en dinamizadores y
dinamizadoras de la igualdad en
cada área; dando un paso más impregnando el conjunto de políticas
con la mirada, perspectiva y el enfoque de género, estableciéndolo
como una herramienta de análisis

de la realidad.
El proceso de sensibilización
–formación de la Comisión Interdepartamental dio comienzo el pasado
20 de mayo, a través de un curso que
constaba de 3 sesiones y que tenía
como título: «El papel de las estructuras de acción en la puesta en marcha de políticas de igualdad: La Comisión Interdepartamental».
Los objetivos de dicho curso
perseguían:
1. Potenciar la sensibilización en
materia de género e igualdad de
oportunidades.
2. Adquirir conocimientos sobre
las políticas de igualdad y la
perspectiva de género.
3. Reflexionar en torno a las posibilidades que la teoría de género ofrece a la elaboración de

políticas y proyectos que contemplen la diversidad social
4. Lograr destrezas básicas para su
aplicación en la práctica política
y técnica.
La experiencia de cada una de las
personas que componen la Comisión
ha sido clave para el correcto desarrollo del curso, ya que con ella se ha
conseguido un proceso en el que se
ha descubierto, se ha explorado, se
han obtenido nuevos conceptos y ha
propiciado la toma de conciencia y
sensibilización hacia un cambio de
actitudes más igualitarias.
La orientación a la práctica ha
sido uno de los principios que ha
articulado la acción formativa, posibilitando el trabajo sobre acciones y medidas concretas y específicas propuestas como ejemplo para
la aplicación del enfoque integrado
de género.
Durante el desarrollo del programa formativo se ha reflexionado
acerca de puntos tan importantes

Encuentros en femenino multicultural
Los Encuentros en Femenino Multicultural son una
iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros a través de sus Servicios de Acción Social
e Igualdad.
Con estos encuentros se busca
descubrir las diferentes culturas a
través de la experiencia participante y participada de sus mujeres, de nuestras mujeres. Contando
y compartiendo el conocimiento,
la valoración y el interés por lo de
aquí y lo de allá, por lo que nos es
propio y cercano o lo que nos resulta un poco más lejano y desconocido.
Dichos encuentros se vienen
realizando los últimos miércoles
de cada mes en el Centro Cívico
Cultural de Ejea de los Caballeros, pero con la llegada del verano
y buen tiempo, es nuestra intención cambiar de espacio. Por lo
que, nos trasladaremos a las piscinas de los pueblos, siendo la hora
del Encuentro las 19:00 h.
■ 30 de junio-BARDENA, X
Encuentro en Femenino Multicultural bajo el título «RITOS Y CREENCIAS ENTORNO AL PARTO EN LAS
DIFERENTES CULTURAS»

■ 28 de julio-PINSORO, XI Encuentro en Femenino Multicultural bajo el título «LOS
SISTEMAS DE SALUD EN
OTRAS PARTES DEL MUNDO»
■ 25 de agosto-VALAREÑA,
XII Encuentro en Femenino
Multicultural bajo el título
«LA CONSIDERACIÓN DE
LA VEJEZ EN LAS CULTURAS»
Si quieres asistir a los Encuentros y no tienes medio para desplazarte hasta los diferentes pueblos, debes inscribirte en:
■ Centro Municipal de Servicios
Sociales:
Tel. 976 66 16 60 ó 976 66 15 15
mail. bsocial@aytoejea.es
■ Servicio Municipal de Igualdad-CemMI:
Tel. 976 67 75 37 ó 976 67 70 60
mail. igualdad@aytoejea.es

como:
■ ¿Por qué integrar otra mirada
en las políticas públicas?
■ Conceptos de la teoría de género
■ ¿Cómo abordar las políticas de
igualdad?
■ Estructuras de acción; Cuál es
nuestro papel: La Comisión Interdepartamental.

20 Educación
Comienzan las obras de ampliación del Colegio
«Ferrer y Racaj» de La Llana
Junio 2010

Las obras de ampliación del Colegio
Público «Ferrer y Racaj» en el barrio de
La Llana comenzaron el lunes 21 de junio.
Las obras se acometen por el Departamento de Educación del Gobierno de

L

a ampliación del Colegio
«Ferrer y Racaj» es una
demanda que su comunidad educativa venía reclamando desde hacía tiempo. El edificio del colegio se había
quedado un tanto pequeño para
seguir desarrollando las actividades educativas con la calidad
que se precisaba. Además, el
crecimiento demográfico que
La Llana ha venido experimentando desde hace años ha producido también un aumento de
la población infantil, con lo que
las instalaciones del colegio se

Aragón para atender las demandas de los
responsables del colegio, que reclamaban
más y mejores espacios para desarrollar su
actividad docente. Los beneficiarios finales serán los alumnos del colegio.

han ido quedando un tanto escasas para atender esa demanda.
La ampliación del colegio va
a consistir en la construcción de
un módulo de edificio que se
adosará al actual. Esta ampliación ocupará terrenos libres que
ahora hay en la zona próxima
donde se ubica el huerto y el corral del colegio.
El nuevo edificio tendrá dos
plantas, en las que se ubicarán
nuevas aulas y espacios auxiliares para la actividad educativa.
La obra será realizada por el

Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón en dos
fases, siendo la primera de ellas
la que ahora ha comenzado.
El pasado mes de mayo el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros ya aprobó la concesión de la licencia de obras al
Gobierno de Aragón para la
ampliación del Colegio Público
«Ferrer y Racaj». Además se
acordó exonerar al Gobierno de
Aragón del pago de la licencia
al tener en cuenta el interés social de la obra que se pretende
acometer.

La ampliación del Colegio Público «Ferrer y Racaj» se realizará hacia el espacio
que hoy ocupa el huerto y el corral del colegio. Se ha planificado por parte del
Gobierno de Aragón en dos fases. Los trabajos de la primera de esas fases se realizarán durante el verano para que en septiembre, al comienzo del nuevo curso,
las obras ya estén acabadas.

25º Aniversario del Centro de
Profesores y Recursos
El Centro de Profesores y Recursos de Ejea de los Caballeros
(CPR) cumple veinticinco años de
servicio de la formación del profesorado. Aprovechando esta conmemoración se ha procedido a reorganizar, adecentar y modernizar
su sede en el edificio de «La Casa
de la Educación», ubicado en la
Plaza Goya. El 25 aniversario ha

significado: laboratorio de idiomas,
sala de informática con tablets, pizarras digitales interactivas, nueva
sala de recursos que integra libros,
revistas, programas informáticos,
Dvds, materiales diversos, aparatos, con conexión-grabación de televisiones internacionales y préstamos on-line desde la nueva web,
fotocopiadora multifunción en

color, edición de folletos, periódicos y carteles.
Además, el próximo 1 de julio,
en el Palacio de Congresos Español de Niño de Sos del Rey Católico se presentará el libro: «25 años
aprendiendo juntos con el CPR de
Ejea (1985-2010)», en el que han
participado más de 50 profesores
de todos los niveles educativos.

Solidaridad del IES
Reyes Católicos» con Haití
El IES Reyes Católicos entregó
en pasadas fechas 4.500 euros a la
Congregación de las Hermanas
Mercedarias con destino a acciones de solidaridad con los damnificados por el terremoto de Haití. El
acto de entrega del cheque se hizo
en el propio centro. El importe
económico es consecuencia de un

programa de acciones que los
alumnos del instituto, apoyados
por sus profesores, realizaron el pasado 18 de marzo. Se pusieron en
marcha diversas iniciativas para recaudar dinero: conciertos, exhibición de gimnasia rítmica, carreras,
mercadillo, venta de tapas y alimentos, entre otras.

Según los responsables del IES
Reyes Católicos «esta iniciativa
con Haití será recordada por todo
por el gran valor humanitario con
el que surgió y que debe ser el inicio de nuevas iniciativas de este tipo que ayude a educar a nuestros
alumnos en la solidaridad entre los
pueblos».

Termina el programa educativo
de prevención de escolares
Ha concluido con éxito el programa educativo de prevención
de Ejea, que se ha dirigido al tercer ciclo de educación primaria
de los colegios del municipio. El
objetivo principal de esta propuesta municipal es reforzar la
formación en valores y la educación en habilidades para la vida
contemplándose los siguientes

ejes de intervención: violencia de
género, sexualidad. prevención
conductas de riesgo referidas al
consumo de alcohol y tabaco, conductas de riesgo y consecuencias
legales, educación vial, convivencia y civismo.
Desde el pasado mes de diciembre de 2009 se ha venido

trabajando en todos los colegios
del municipio estos temas, presentando muy buena acogida entre
los escolares. A lo largo de los meses de mayo y junio se abordó el
tema de la educación vial, convivencia y civismo en los Colegios
de Pinsoro, Valareña, Santa Anastasia, El Bayo, Bardenas, Rivas, El
Sabinar y Ejea.

Obras de reparación
en la Guardería
de La Llana
La guardería infantil de Llana va a ser objeto de diversas obras de reparación y puesta a punto. Aunque
el propietario de la guardería es el Gobierno de Aragón, desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
se han realizado varias gestiones para que estas obras
sean posibles.
De hecho, la Concejalía de
Educación, que dirige Juana
Teresa Guilleme, transmitió al
Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón las
necesidades de mejora detectadas por el equipo de profesionales que trabajan en la
guardería de La Llana. Con
esas demandas, el arquitecto
municipal hizo un informe técnico en el que se detallan las
actuaciones necesarias para
optimizar una puesta a punto
de la guardería. Dicho informe
fue trasladado al Gobierno de
Aragón.
Ahora lo que el Gobierno
de Aragón va a realizar es el
arreglo de las goteras en la
parte del tejado que está so-

bre los despachos de administración. La obra tiene un coste de alrededor de 3.000 euros. De aquí en adelante se
seguirán realizando más actuaciones de acondicionamiento.
El Ayuntamiento de Ejea
también va a colaborar con la
guardería de La Llana en otro
aspecto. Ante la demanda del
equipo docente de la guardería
para compartimentar el espacio exterior de recreo en diferentes zonas de juego, el ayuntamiento va ceder unas vallas
separadoras que tenía en la escuela municipal infantil provisional del Centro Cívico. La
instalación será realizada por
la escuela taller.
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Real Decreto Ley de 20 de mayo para la reducción del gasto público

Los pensionistas no perderán poder adquisitivo
En el Pleno del pasado 7 de junio se produjo un intenso debate en torno al Decreto de reducción del gasto público recientemente aprobado por el Congreso. Su influencia sobre las
pensiones, los funcionarios y los propios ayuntamientos fueron los asuntos más reflejados en

L

as dos enmiendas del
PSOE las encabezaba un
preámbulo en el que se
reconoce que «la crisis financiera está obligando a los gobiernos
europeos a adoptar medidas extraordinarias para ajustar sus
respectivas haciendas públicas,
bien elevando la presión fiscal
bien recortando el gasto. España, donde la crisis la agravan desequilibrios económicos internos
arrastrados desde muchos años,
también se ha visto obligada a la
adopción de ese tipo de medidas,
algunas de las cuales han afectado a los funcionarios, a los pensionistas y a los propios ayuntamientos. Son, en todo caso,
medidas excepcionales ante la situación de auténtica emergencia
nacional creada y, en consecuencia, son excepcionales las vías
elegidas para aplicarlas».
En la primera enmienda se
afirmaba que, con el Decreto del
Gobierno, los pensionistas no
van a perder poder adquisitivo y
que, en consecuencia, no se incumple en ningún momento la
recomendación del Pacto de Toledo al respecto. En la segunda,
se proponía el compromiso municipal de «ir subsanando la reducción salarial actual de los
funcionarios del Ayuntamiento
de Ejea conforme lo vayan permitiendo las circunstancias económicas y legales de los próximos ejercicios». Asimismo, se
hablaba de que «en la negociación del futuro convenio, el
Ayuntamiento tratará de eliminar las diferencias entre personal laboral y funcionario que
pueda producir la aplicación del
Decreto del Gobierno».

las mociones presentadas por el PP y por IU.
Al final, se aprobaron dos enmiendas presentadas por el PSOE, una de las cuales instaba
al Ayuntamiento a desarrollar una campaña
de información en los medios locales sobre la
cuestión de las pensiones, «para evitar que se

Estas dos enmiendas fueron
aprobadas con el voto afirmativo
de los nueve concejales socialistas y el voto en contra de los
ocho restantes (PP, PAR e IU).
La moción del PP proponía
«instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas
previstas para la supresión de la
revalorización de las pensiones
contributivas», así como «solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los
trabajos de la misma, a fin de
que se acuerden por todos los
grupos las reformas que sean
necesarias para que se garantice
la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.» Fue rechazada por PSOE
e IU, contó con la abstención
del PAR y sólo la votaron a favor los concejales del PP.
En cuanto a las mociones de
IU, la primera de ellas proponía
un plan alternativo al del Gobierno para reducir el déficit, un
plan basado en un política fiscal
nueva tanto del Gobierno de España como del de Aragón. Fué
rechazada por PSOE, PP y PAR,
contando solo con los votos de
IU. La segunda se centraba en la
prohibición de contratar préstamos en 2011 por parte de los
ayuntamientos, considerada como «un grave ataque a la autonomía y capacidad de las entidades locales que ya sufren un
reparto injusto del monto total
del dinero público del estado».
Esta moción fue rechazada por
el PSOE y votada a favor por todos los demás.

desinforme y se manipule la opinión de un
sector de la población especialmente vulnerable y sensible». En esta página de La Voz de
Ejea, se da cumplimiento a ese mandato plenario y, de este modo, se acerca la información al ciudadano.

LAS PENSIONES EN 2011
Pensiones no contributivas
■ Estas pensiones no están afectadas por el Decreto y, por la tanto, se revalorizarán lo mismo que
el IPC, como mínimo.

Pensiones mínimas
■ Estas pensiones tampoco están afectadas por el Decreto y, por la tanto, se revalorizarán lo mismo
que el IPC, como mínimo.

Resto de las pensiones
■ En 2009, el resto de las pensiones se incrementaron un 2,0%, mientras que la inflación fue del
0.3%. Por tanto, ganaron un 1,7% de capacidad adquisitiva.
■ En 2010 no sufrirán ninguna pérdida de poder adquisitivo: una paga de fin de año compensará
una posible desviación de la inflación sobre la subida inicial.
■ Para 2011, se congelarán. Pero la inflación de 2011 está prevista entre el 1% y el 1,5%, algo inferior al 1.7% que ganaron sobre la inflación de 2009.
En conclusión: en el trienio 2009-2011, ninguna pensión sufrirá pérdida alguna en su poder adquisitivo. Incluso terminarán ganando algo si la inflación en 2011 no supera el 1,5%.

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES (1996-2009)
Pensiones medias
■ En la etapa de Gobierno del PP (1996-2004), las pensiones medias ganaron 0.5 puntos de poder
adquisitivo real.
■ En la etapa de Gobierno del PSOE (2004-2009), las pensiones medias ganaron 3.7 puntos de poder adquisitivo real.

Poder adquisitivo de las pensiones mínimas
■ En la etapa de Gobierno del PP (1996-2004), las pensiones mínimas con cónyuge a su cargo de
más de 65 años ganaron 4 puntos de poder adquisitivo.
■ En la etapa de Gobierno del PSOE (2004-2009), las pensiones mínimas con cónyuge a su cargo
de más de 65 años ganaron 24 puntos de poder adquisitivo.

El Ayuntamiento no pedirá
ningún crédito en 2011
En el debate plenario del 7 de junio,
Javier Lambán afirmó que no pedir ningún crédito en 2011 no le supondrá ningún quebranto especial al Ayuntamiento
Según las cifras aportadas por
Lambán, en 2011 el Ayuntamiento hubiera podido pedir un crédito de 700.000 euros para financiar
obras. El Decreto del Gobierno le
impide hacerlo. Pero, por contra,
en los años 2009 y 2010, a través
del Plan E, el Gobierno ha hecho

de Ejea. Además, dijo que, en los dos últimos años, el Gobierno de Zapatero ha
favorecido mucho a los ayuntamientos en
materia de inversiones.

llegar al Ayuntamiento de Ejea
subvenciones que suman un total
de cinco millones de euros. De
esa manera, «hemos podido cumplir nuestro programa electoral y
además sin endeudar al ayuntamiento», afirma el alcalde. El debate se suscitó a partir de una

moción de IU, que consideraba
las medidas extraordinarias para
la reducción del gasto público como «un grave ataque a la autonomía y capacidad de las entidades
locales que ya sufren un reparto
injusto del monto total del dinero
público del estado».
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A partir de junio

Ejea ya puede disfrutar de cine los domingos
El pasado 20 de junio tuvo lugar la
primera sesión del nuevo cine que Ejea
podrá disfrutar todos los domingos. Las
A las 5 de la tarde comenzó
la sesión infantil, con la proyección de la película «La niñera
mágica y el big-bang». La sesión
para el público adulto fue a las
7´30 de la tarde, con la proyección de la película «Que se
mueran los feos». A partir de
este momento y durante el verano se irán programando nuevas películas comerciales.
Los precios serán de 3 € la
entrada infantil y 4 € la entrada
para adultos. Debe quedar claro
al público que el cine de los domingos es cine comercial y que
la empresa adjudicataria del
servicio de gestión es la responsable de la taquilla, motivo por
el que no se aplicarán descuentos
como los que se vienen aplicando
en los espectáculos RAEE u

proyecciones se celebran en el salón de
actos del Centro Cívico con dos sesiones,
una para los niños y otra para los adultos.

otros promovidos por el Ayuntamiento de Ejea.
Será otro caso el del Ciclo
Keaton que dará comienzo en
noviembre y cuya gestión de la
taquilla corresponderá al Ayuntamiento.
Se informa al público que,
de modo absolutamente estricto, está prohibido comer o beber durante las proyecciones y
que quienes no observen unas
normas básicas de conducta podrán ser expulsados de la sala.
Desde hace meses el Ayuntamiento de Ejea, con la concejala de cultura Juana Teresa
Guilleme impulsando las gestiones, ha venido trabajando
para encontrar una fórmula de
cine comercial para los ejeanos.
Se barajaron varias opciones y

El Salvador ya tiene un
sello de correos
El pasado 9 de junio tuvo lugar
en el Centro Cívico Cultural de
Ejea la presentación oficial del sello con la imagen de la Iglesia del
Salvador, cuya edición ha sido promovida por la Asociación Filatélica
Zaragozana «Gregorio Sierra»,
una asociación con una larga trayectoria en la filatelia española y
aragonesa porque fue fundada en
el año 1932.
La Asociación propuso a Correos la emisión de una serie de sellos de municipios de la provincia

Barriada tocará en Ejea el
próximo 13 de agosto
El veterano grupo de rock Barricada
tocará en la plaza de toros de Ejea de los
Caballeros en próximo viernes 13 de agosto. El concierto se inscribe dentro de la

de Zaragoza con los monumentos,
personajes o acontecimientos más
relevantes de la localidad. Para el
caso de Ejea de los Caballeros, se
eligió la imagen de la Iglesia del
Salvador.

Encuentro de Coros
Escolares promovido por
el Cervantes
El pasado 1 de junio se celebró un encuentro de coros escolares organizado por el coro del
Colegio Cervantes. Participaron
los coros de los colegios de Sobradiel, Torres de Berrelén y Magallón, además del ejeano Cervantes. Las actuaciones tuvieron

diferentes lugares, pero al final
se decidió que el salón de actos
del Centro Cívico era el espacio
más adecuado. En él se instalará una pantalla de grandes dimensiones y los equipos de proyección precisos para ofrecer
un servicio de calidad.
Otro de los aspectos sobre
los que se trabajó era conseguir
una fórmula de cine comercial
que se compatibilizara con su
viabilidad económica. Al final, y
tras varias gestiones, se llegó a
un acuerdo con una empresa
privada que será la encargada
de la programación de cine y
del control de la sala.
Hay que recordar que el Cine Goya cerró sus puertas por
inviavilidad económica y falta
de asistencia de público.

lugar en el Teatro de la Villa. La
iniciativa se fraguó en el año
2009, cuando el coro del Colegio
Cervantes participó en otro encuentro organizado esta vez por
el colegio de Magallón. De allí
surgió la idea de reeditar el encuentro en Ejea.

Como teloneros de Barricada
actuarán los grupos Frutas y Verduras y Doctor Deseo. Después
Barricada, que no es la primera vez
que actúa en Ejea a lo largo de su
larga andadura, podrá demostrar la
buena forma en la que se encuentra y la madurez de su trabajo. El
núcleo principal se centrará en la
presentación de su último disco,
«La tierra está sorda», una obra
dedicada a rendir homenaje a los
republicanos represaliados por el
golpe de estado franquista.
Tras casi tres años de gestación, «La Tierra Esta Sorda»
(Warner Music, 2009) ve por fin la
luz tras un apasionante recorrido
que ha llevado a Enrique Villarreal, «El Drogas», autor de todos los
textos así como del extenso libreto que acompaña el disco, a sumergirse en las entrañas de la historia, leer decenas de libros y
visionar otros tantos documentales, recabar numerosos testimonios vitales y empaparse incluso
de las ruinas aún visibles de aquellos lugares donde un día el dolor
hizo de la sinrazón humana su
más clarividente extensión.
«La Tierra Esta Sorda», mucho
más que un trabajo discográfico, es
la exploración de un pasado enterrado y desterrado, un viaje conmovedor alentado en una constante alfombra de lágrimas y rabia.

programación del Festival Luna Lunera de
Sos del Rey Católico, que en esta ocasión
extiende su actividad hasta la capital de las
Cinco Villas.

Barricada.

Macerado y condensado en 67 entrelazados minutos, para entender
este disco el trabajado libreto supone el punto de partida desde el
que explicar e introducir cada composición, que entre historias personales, «Hasta Siempre, Tensi» o
«Es Una Carta», y denuncias generales, «Sotanas» o «Los Maestros»,
alberga su piedra angular en la trilogía «Ezkaba» y la doble semilla
recogida de «La Voz Dormida», de
Dulce Chacón.
Referencias históricas y emociones personales, desvestidas en
la crudeza de una realidad tallada
en el sufrimiento, conciben en su
conjunción un álbum de largo recorrido, de tensión interpretativa
y envolvente emotividad, que nos
llevan desde la acústica hasta el

ritmo salvaje, una nueva dimensión a la que Alfredo, Boni, Ibi y
Drogas son capaces de transportarnos a través de una obra conmovedora desde la primera hasta
la última nota, desde el primer
hasta el último renglón de una
torcida historia que jamás debió
existir, pero, sobre todo, que jamás deberá olvidarse.
Barricada se formó en 1982.
Han pasado ya 26 años. Enrique
Villareal, «El Drogas», bajista y vocalista, Javier Hernández, Boni,
guitarra y vocalista, Alfredo Piedrafita guitarra y coros y Fernando
Coronado batería y coros, los cuatro son los autores de las más de
cien canciones publicadas en quince potentes trabajos realizados a lo
largo de su ya dilatada carrera.
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El pasado 18 de junio

Presentación de diversos elementos restaurados
de la Iglesia de Santa María
El pasado 18 de junio tuvo lugar la presentación oficial
de los trabajos de restauración realizados en la iglesia de
Santa María. Retablo Mayor, yeserías góticas y portada
sur han sido los elementos objeto de la restauración. El
acto estuvo presidido por el alcalde de Ejea, Javier Lambán y el Arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña.
Los trabajos de restauración
se han llevado a término gracias a
la colaboración conjunta y al convenio suscrito entre Diputación
de Zaragoza, el Arzobispado de
Zaragoza y el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros para materializar las Ayudas a la Restauración de Bienes Muebles de interés
histórico-artístico de propiedad
eclesiástica en nuestro municipio
para los años 2008, 2009 y 2010.
EL RETABLO MAYOR Y TALLA DE
LA VIRGEN TITULAR
Se trata de un retablo barroco
construido entre los años 16991734, realizado en madera tallada,
policromada, dorada y plateada.
La calle central del retablo
guarda una magnífica talla gótica
de Santa María de la Corona, Virgen titular de la Iglesia y del Retablo, que data de los primeros
años del Siglo XIV.
Su restauración ha tenido un
presupuesto de 58.533´60 €, de los
cuales Diputación de Zaragoza ha
aportado 35.120´16 €, la Diócesis
de Zaragoza 11.726´70 € y el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 11.726´70 €.
CONJUNTO DE YESERÍA GÓTICAS
Se trata de un conjunto de
obras góticas realizadas en yeso
endurecido labrado, pertenecientes a finales del siglo XV, principios del XVI. El conjunto está integrado por la decoración de

acceso a la Capilla de Santa Ana,
un púlpito y un calvario, situados
junto a la capilla, en la nave central de la Iglesia.
Su restauración ha tenido un
presupuesto de 35.651´44 €, de los
cuales Diputación de Zaragoza ha
aportado 21.390´87 €, la Diócesis
de Zaragoza 7.130´285 € y el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 7.130´285 €.

Intervención del Arzobispo Ureña.

Portada Sur.

Retablo mayor.

Imagen titular.

Yeserías del púlpito.

Capilla de Santa Ana.

RESTAURACIÓN DE LA PORTADA
SUR Y ELIMINACIÓN DE
HUMEDADES

La Portada Sur es la pieza románica por la cual se penetraba
originariamente al interior.
Esta portada había sufrido
graves alteraciones causadas fundamentalmente por las humedades.Aún siendo irreversibles algunos de estos deterioros, se trataba
de frenar el avance de los daños y
recuperar la unidad potencial del
conjunto. Pero como condición
previa e inexcusable ha sido preciso hacer un tratamiento de las humedades que afectan al templo,
tanto las de capilaridad como las
de filtración.
Ambos trabajos han tenido un
presupuesto de 61.000 €, de los
cuales Diputación de Zaragoza
aporta el 36.600 € (60%), la Diócesis de Zaragoza 12.200 € (20%)
y el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros 12.200 € (20%).

Para la exposición «Joyas de un Patrimonio»

La Diputación restaurará el
órgano de Santa María
La Diputación Provincial de Zaragoza
va a restaurar el órgano de la iglesia de
Santa María. En la actualidad el órgano de
El Ayuntamiento de Ejea va a
recibir una subvención de 150.000 €
para contratar los servicios de restauración del órgano de Santa María. Dicho proceso restaurador se
realizará en el monasterio de Veruela. En la iglesia del monasterio
permanecerá el órgano durante
tres años para después regresar al
coro de la iglesia de Santa María,
donde se instalará de manera definitiva ya restaurado y en condiciones ópticas para ser tocado.

la Iglesia de Santa María se encuentra en
muy mal estado de conservación y no se
puede tocar.

El órgano de Santa María será
una de las piezas del patrimonio
artístico de Ejea de los Caballeros
que formará parte de la exposición
«Joyas de un Patrimonio» que la
Diputación Provincial de Zaragoza
va a organizar en 2011. En esa
muestra se pretende exponer las
principales obras artísticas que la
institución provincial ha contribuido a restaurar y poner en valor.
De la iglesia de Santa María,
además del susodicho órgano, se

expondrán dos retablos góticos
restaurados por la DPZ en 1994:
el retablo de Santa Tecla y los
Santos Médicos y el retablo de la
Coronación de la Virgen. De la
iglesia de la Virgen de la Oliva se
van a exponer dos lunetos con
santos capuchinos y la imagen de
plata de San Juan Bautista. Todas
las piezas tendrán intervenciones
de limpieza con motivo de la exposición, lo que contribuirá a mejorar su estado.

El órgano de Santa María es una pieza de principios del siglo XVIII, provisto de tubos y trompetería dispuestos en una caja de madera teñida. Dicha caja esta decorada con grotescos y está flanqueada por pilastras de orden gigantes. En el remate hay frontones triangulares partidos en el centro. El
órgano se encuentra ubicado en el coro de la iglesia de Santa María, otro de
sus elementos estelares. Destaca en él su barandilla mudéjar de yeso endurecido decorada con cardinas y tracería gótico-flamígera.
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El pasado 11 de junio

LAS CUATRO ESQUINAS

Apertura al público del Parque Lineal del
Gancho, en la Ciudad del Agua
El pasado 11 de junio se abrió al público el Parque Lineal
del Gancho, la primera pieza de la Ciudad del Agua. El acto
se enmarcó en el arranque de las Fiestas de La Llana, en
honor a San Antonio. La presentación estuvo presidida por

Jesús Casas, Director General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Javier Lambán, Alcalde de Ejea de los Caballeros y la alcaldesa de La Llana, Mª Pilar Blanco

L

as diferentes intervenciones tanto de Javier Lambán
como de Jesús Casas se desarrollaron en el antiteatro del
Parque Lineal, un espacio concebido para la programación de espectáculos y en el que puede cobijar a 600 personas sentadas. Los
vecinos de La Llana, a los que
acompañaron también otros de
Ejea, abarrotaron el graderío y el
entorno del parque. Nadie quería
perderse la inauguración de este
espacio.
Antes de todo se descubrió
una placa conmemorativa en la
que el Ayuntamiento de Ejea
agradece la colaboración prestada
por la Comunidad de Regantes de
Las Vegas, propietaria de la estanca del Gancho. En ese descubrimiento estuvo el presidente de la
comunidad, Servando Benavente.
Se han invertido en el Parque
Lineal del Gancho 4.264.808 €,
aportados por el Departamento de
Economía del Gobierno de Aragón (1.389.808 €), la Dirección
General de Desarrollo Sostenible
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(2.000.000 €), el Instituto Aragonés del Agua (800.000 €) y el
Ayuntamiento de Ejea (37.500 €).
Se ha realizado un paseo arbolado perimetral dotado de: andador, carril-bici, espacios ajardinados y mobiliario urbano, con zonas
especiales como un observatorio
de aves, plataformas para quioscos
merenderos, plataformas para asoleo, escolleras, una pasarela con un
tramo acuático, un embarcadero,
un graderío sobre el agua, una zona de juegos infantiles y otra para
personas mayores, construyéndose
también varias zonas de aparcamiento para evitar el acceso de
vehículos.
Además se han instalado muros de contención, una red de riego y drenaje mediante un anillo
perimetral a la estanca, y un sistema de gran capacidad que recoge
el agua de la misma. Se ha ajardinado el parque con plantas autóctonas de gran resistencia y aclimatación, con más de 55 especies
diferentes (chopos, abedules, tamarindos, tullas, prunas ó serval
del cazador, entre otros) formando un corredor verde a lo largo del
contorno de la estanca.
Una novedad en este proyecto
es la iluminación, pionero en el
ámbito nacional, con la instalación
de 200 luminarias ubicadas en el
mismo perímetro de tecnología
LED, que consumirán, entre otras
mejoras, una cuarta parte con respecto al alumbrado convencional.

Placa de reconocimiento a los regantes.

Jesús Casas y Javier Lambán descubriendo la placa.

Graderío frente al escenario.

Muelle flotante.

Zona de merendero.

Pasarela.

Adiós, Luchán
Marcelino Cortés
La temporada de fútbol se
ha terminado y con ella cierra
sus puertas el Estadio Municipal de Luchán. Quedan
atrás más de cincuenta años
de fútbol y la memoria sentimental de varias generaciones de ejeanos que presenciaron sobre su césped las
evoluciones del «equipo de
su alma».
Evocar el estadio de Luchán es escuchar la ruidera
de las planchas metálicas de
la publicidad que atronaban
cuando salían los equipos al
terreno de juego o se marcaba algún gol. Es oler la tufarrina de los farias, el efluvio
del carajillo en el bar durante
los descansos o la fragancia a
barbo y pan de rana procedente del Arba vecina. Es el
recuerdo de aquellas tardes
de invierno en que el cierzo
refrenaba la parábola del balón que chutaba el portero
desde su área o de las tardes
de lluvia en que el barro rebozaba las botas y las espinilleras.
Evocar el estadio de Luchán es recordar un sinfín de
alineaciones y de jugadores
míticos como Arceiz, Pocholo, Marino, Murillo, Mayoral,
etc. y, cómo no, a Romea, el
jugador con más clase que pisó Luchán y el que simboliza
la que posiblemente fue la
etapa dorada de la SD Ejea.
En el imaginario ejeano el
estadio de Luchán ocupa el
mismo espacio mítico que para otros tienen los grandes
campos del fútbol mundial,
cada uno de los cuales se
identifica por un rasgo específico y peculiar. En el Santiago Bernabeu es el miedo escénico; en el Camp Nou, la
majestuosidad; en Maracaná,
la tragedia colectiva; en San
Mamés, la mística de la metalurgia; en Anfield, la fiel compañía del «Nunca caminaréis
solos»; en Old Trafford, el teatro de los sueños… En el caso del estadio municipal de
Luchán aquello que lo hizo
único, aquello que lo diferenció de todos los demás fue la
presencia de un objeto: Luchán fue el único campo de
fútbol del mundo que tuvo un
columpio. Estaba situado detrás de una de las casetas, junto a la boca del vestuario por
donde entraban y salían los
jugadores. Era el columpio de
Pablito Brocate, el columpio
en el que se balanceaba
mientras jugaba la SD Ejea, o
mientras su padre amolonaba
el terreno de juego o mientras la Blasa tendía en la grada las camisetas blanquiazules recién lavadas.
Adiós, Luchán.

