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GuiñotePRO
La Asociación Aragonesa de 

Guiñote, fundada en Cinco Villas,
 crea la mejor aplicación

móvil de Guiñote

Nuestros alcaldes, De Cerca: 
José Luis Abenia (Uncastillo) 
Pág. 24 y María José Navarro 

(Sos) Pág. 26 hacen balance del 
2017 y de lo que depara el 2018

Tauste aprueba un 
presupuesto de 7,5 

millones Pág. 21 

La comarca recibe 
65.000 visitantes en 2017 
consolidando el turismo 

como un factor económico  
determinante Pág. 27

FOTO: Iván López, socio y artífice de la App.

La creación de la App 
GuiñotePRO, con 15.000 

partidas jugadas diariamente (y 
creciendo), el Torneo Regular, 
una baraja ilustrada infantil, el 
Reglamento Oficial... son solo 
algunos de los proyectos que 

lleva en marcha esta Asociación. 
Que además busca conseguir 
el reconocimiento del Guiñote 
como bien de interés cultural 

inmaterial Págs 4 y 5
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●●● CINCO VILLAS  | opinión

ejea

ayuntamiento 976 67 74 74
Policía Local 976 66 01 01
Bomberos 976 66 76 86
Guardia Civil 976 67 71 40
as. alcohólicos Rehabilitados 616 70 18 58
juzgado de 1.ª instancia e  
Instrucción n.º Uno 976 66 03 01
juzgado de 1.ª instancia e  
Instrucción n.º Dos 976 66 04 03
Seg. Social Urgencias 976 66 17 64
Seg. Social Citas 976 66 18 61
Cruz Roja (Transp. adaptado) 976 66 38 63
INaeM 976 66 12 51
Centro Cívico Cultural 976 67 70 60
Ciudad Deportiva 976 66 43 94
Oficina Municipal de  
Información al Consumidor 976 66 15 15
Oficina Municipal de  
Información juvenil 976 67 70 61
Polideportivo 976 66 09 32
Ciudad Deportiva 976 66 43 94

Piscinas Municipales 976 66 00 21

TaUSTe
ayuntamiento 976 85 49 50 
Policía Local 976 85 95 55
Bomberos 976 85 51 82
Guardia Civil 976 85 51 21
juzgado 976 85 47 21
Seg. Social Urgencias 976 85 96 99
Seg. Social Citas 976 85 90 00
Casa de Cultura 976 85 47 60
Centro de día 976 85 96 85 
Polideportivo 976 85 59 80
Piscinas Municipales 976 85 40 48

SáDaBa
ayuntamiento 976 67 50 55 
Piscinas 976 67 54 53
Salud 976 66 73 88
Centro Psiquiátrico 976 67 54 79

UNCaSTILLO
ayuntamiento 976 67 90 01
Piscinas 976 67 94 38
Consultorio Médico 976 67 91 16
SOS DeL Rey CaTóLICO
ayuntamiento 948 88 80 65

Teléfonos de interés
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●●● GuiñotePRO; una App cincovillesa
Nuestros vecinos nos vuelven a sorpren-
der con nuevas y sugerentes apuestas ¡ya 
tenemos varios artistas en cartera para 
presentarles a lo largo de las próximas 
quincenas!

En esta ocasión nos ha parecido lo 
suficientemente curioso y trabajado un 
proyecto tecnológico que nació en nues-
tra comarca; una web y una App para po-
der jugar al guiñote. Sí lo han oído bien 
el guiñote, juego de cartas considerado 
como deporte tradicional aragonés, ha 
dado un salto tecnológico que lo equipa-
ra con los juegos de cartas que ya tienen 
su gemelo en internet. Y todo desde la 
cabezonería de unos chicos de Cinco Vi-
llas que se unieron en Asociación y que 

buscan desde entonces, como fin último, 
la consideración de este juego de cartas 
aragonés como Bien de Interés Cultural 
Inmaterial, además de extender fuera 
de nuestras fronteras (y las comunidades 
cercanas, que también se juega) el gusto 
por participar en este juego en el que hay 
verdaderos gurús.

Por lo demás os presentamos las en-
trevistas a los alcaldes de Sos y Uncastillo, 
hablamos de las actividades que la Co-
marca ha ido programando a lo largo de 
esta quincena, así como de la actualidad 
de Ejea y Tauste, que informa a sus con-
vecinos de lo ocurrido en el pleno de pre-
supuestos en el que se aprobaron más de 
7 millones y medio de euros para el 2018.
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Hoy.- ¿Qué es GuiñotePRO?
Asociación Aragonesa de Guiñote.- 
GuiñotePRO es un videojuego de 
guiñote donde, de una manera 
fácil e intuitiva, puedes jugar con 
otros jugadores a través de inter-
net, usando teléfonos móviles, 
ordenadores o tablets. También 
disponemos de la posibilidad de 
jugar solos contra la máquina, a 
modo de solitario. 

Al mismo tiempo, gracias a su 
chat, se está formando una red de 
amigos donde jugadores de dife-
rentes lugares y edades intercam-
bian experiencias y conocimientos.

A nosotros también nos gus-
ta hablar de  GuiñotePRO como 
un laboratorio de guiñote porque 
nos da la oportunidad de aprender 
nuevos patrones de juego y cono-
cer estadísticas en relación al mun-
do del guiñote.

H.- ¿Cómo surge la idea de crear 
una APP de Guiñote?
A.A.G.- En las primeras reuniones 
de la Asociación, se definen los 
objetivos y actividades a realizar. 
En ese momento, queda clara la 
necesidad de modernizar el guiño-
te mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. Se apuesta firmemen-
te por un producto distinto a los 
ya existentes, con un diseño atrac-
tivo, que permita la aplicación de 
nuestro reglamento y un modo 
multijugador ágil en el que los 
usuarios puedan divertirse y com-
petir entre sí.  

H.- ¿Cómo funciona?
A.A.G.- Una vez descargado Gui-
ñotePRO se presentan dos posibi-
lidades: "jugar solo" contra la in-
teligencia artificial o jugar contra 

otras personas, bien sea "Contra 
el Mundo", donde podrás unirte a 
una mesa de juego con otros com-
pañeros de forma aleatoria o "Ju-
gar con Amigos", creando una sala 
privada para tus conocidos.

H.- ¿Cómo podemos hacernos 
con ella?
A.A.G.- GuiñotePRO puede descar-
garse gratuitamente a través de 
PlayStore en el caso de tener un 
dispositivo con Android o Appsto-
re si es iOS. 

También es posible acceder a 

través de cualquier ordenador en-
trando a la página web: www.gui-
ñotepro.es

H.- El Guiñote es algo muy común 
en nuestra zona pero quizá solo 
para ciertos sectores ¿creéis que 
esto servirá para darle un impulso?
A.A.G.- Sí, y de hecho lo está ha-
ciendo. Lo que estamos observan-
do es que hay muchas personas 
amantes del guiñote que no acos-
tumbran a acudir al bar a "echar la 
partida", con lo que parece que se 
juega poco, pero nada más lejos de 

La Asociación Aragonesa de Guiñote, fundada en Ejea en 2015, nos presenta esta nueva forma de prac-
ticar y acercar a todo el mundo este juego de cartas tradicionalmente aragonés; GuiñotePRO. Una App 
de padres cincovilleses que permite que jugadores de todas las edades se conecten y practiquen. ¡En 
un año de vida tienen 10.000 descargas y cuentan con más de 15.000 partidas juagadas diaraimente!

La Asociación presentó la web y la App en el Espacio Ambar de Zaragoza y es la encargada de llevar 
a cabo otros proyectos como el Torneo Regular de Guiñote, la creación de un Reglamento Oficial, la 
ilustración de una baraja infantil... Y conseguir que el guiñote sea bien de interés cultural inmaterial.

GUIÑOTEPRO: DEL TAPETE A TU MÓVIL 

arriba; algunos socios jugando con la nueva app recién presentada. abajo; Ignacio escuín, director 
general de Cultura del Ga junto con socios en la presentación en el espacio ambar de Zaragoza.
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la realidad. Sin apenas promoción 
y con menos de un año de vida,  
los números nos indican que la 
tecnología facilita el acceso al gui-
ñote. Con más de 10.000 descar-
gas, cada día alrededor de 1.000 
jugadores de diferentes ciudades 
juegan unas 15.000 partidas.

H.- Al frente del desarrollo de 
esta aplicación hay una entidad 
de relativamente reciente crea-
ción, ¿qué es la Asociación Ara-
gonesa de Guiñote?
A.A.G.- La Asociación Aragonesa de 
Guiñote es un ente cultural y social 
de ámbito regional y sin ánimo de 
lucro. Fundada en Ejea de los Ca-
balleros en enero de 2015 por un 
grupo de aficionados al guiñote, 
aunque la 'presentación oficial' de 
la misma se hizo en 2017, persi-
gue diferentes fines, entre los que 
se encuentran: la conservación de 
nuestro juego de mesa por exce-
lencia, su estructuración organiza-
tiva, su difusión y promoción, su 
modernización, su estudio, docu-

mentación y archivo. La Asociación 
además promueve la relación in-
tergeneracional e intenta vertebrar 
el territorio aragonés mediante un 
juego tradicional muy nuestro.

H.- ¿Quién está al frente de la 
Asociación?
A.A.G.- Pues una dinámica y activa 
Junta Directiva formada por ocho 
personas de las tres provincias 
aragonesas que reúne una vez al 
mes en Zaragoza. También actual-
mente disponemos de una red de 
25 Locales amigos, de 50 socios 
de número y de más de 150 socios 
participantes que vamos amplian-
do con el paso del tiempo.
 
H.- En noviembre os presentas-
teis en sociedad, ¿cómo se desa-
rrolló el acto?
A.A.G.- El pasado jueves 23 de no-
viembre a  las 17h se desarrolló el 
acto protocolario de Presentación 
en Sociedad en el Espacio Ambar 
de la capital zaragozana. A la pre-
sentación asistió el Director Ge-

neral de Cultura y Patrimonio del 
Gobierno de Aragón, don Ignacio 
Escuín, otras personalidades rela-
cionadas con el juego del guiñote 
y con la Asociación y una treintena 
de aficionados.

Mediante diferentes vídeo-pro-
yecciones y explicaciones dimos 
a conocer los pormenores de la 
Asociación, todas sus actividades 
y proyectos futuros.

Además, la presentación finalizó 
en forma distendida aprovechando 
su perfecta ubicación en la antigua 
fábrica de cervezas La Zaragozana.

H.- ¿Cuáles son esos proyectos 
que lleváis entre manos?
A.A.G.- Dentro de las actividades y 
proyectos, además de la App "Gui-
ñote Pro", estamos en desarrollo 
de un Torneo Regular de guiñote 
denominado 4 vs 4, la creación de 
un Reglamento Oficial de Guiñote 
en formato deportivo, el desarro-
llo de la web www.guiñarte.es o 
www.guiñote.com y de una pági-
na de facebook, la ilustración de 
una baraja infantil para colorear 
de la Asociación, la formalización 
de una Escuela de Guiñote, activi-
dades entre centros de mayores y 
centros escolares a modo interge-
neracional… 

H.- ¿Cómo podemos estar informa-
dos sobre todas las actividades?
A.A.G.- La forma más rápida y acce-
sible es mediante nuestra página 
de Facebook. Si se tiene más tiem-
po y ganas de conocer más cosas 
de nuestra asociación y sobre el 
guiñote recomendamos perderse 
por nuestra web.

José Antonio Jaraba, José 
Luís Ortiz, Vicente Urzainqui, 
Alberto Planas e Iván López, 
son los socios fundadores 
de la Asociación que busca 
conseguir que el guiñote sea 
considerado Bien de Interés 
Cultural Inmaterial. Iván 
López (imagen de la portada 
de la revista) es también el 
programador que ha logrado 
que este proyecto sea una 
realidad.

alberto Planas e Iván López en el bar Oasis de ejea rodeados de jugadores de guiñote y asociacidos.
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●●● CINCO VILLAS ejea | pleno

El pleno del Ayuntamiento de Ejea reconoce la 
labor de varios policías locales
El pleno del ayuntamiento procedió 
por unanimidad a la felicitación públi-
ca del oficial de la policía local Darío 
Orna y los policías Sergio Ruiz y Jesús 
Ruiz por las diligencias penales rea-
lizadas y resultados obtenidos -prin-
cipalmente la sentencia emitida por 
el Juzgado de Ejea para la detención 
de un sujeto con grave riesgo para la 
seguridad vial, la integridad física de 
la acompañante menor del mismo y 
de los  propios agentes intervinientes, 
así como el cumplimiento de la orden 
de ingreso en prisión, encontrándose 
el mismo bajo búsqueda e ingreso en 
prisión-. El Ayuntamiento ha conside-
rado destacable la actuación de los 
agentes "que lejos de finalizar en la 
persecución, continuaron la misma a 
pie, siendo conscientes del riesgo que 
para ellos suponía, frente a vehículos 
motorizados, así como en la profesio-
nalidad y el cumplimiento del deber 
desplegados tanto en su ejecución 
como en la elevación de la dignidad e 
imagen del Cuerpo".

En esto versó el primer punto del 
orden del día del último pleno cele-
brado en Ejea el pasado 5 de febrero. 
En el que además se aprobaron modi-
ficaciones en la Ordenanza Regulado-
ra del Control y Tenencia de Animales, 
la incorporación de Ejea como ciudad 
Amiga del Alzheimer, la renovación de 
la condición de "Ejea amiga de la In-
fancia" y el convenio de colaboración 
con el C.D.E. Exea  Fútbol Sala, para la 
realización del Maratón de Fútbol Sala 
Villa de Ejea.

Tras esto, llegó el turno de las mo-
ciones de los grupos políticos.

Ejea y pueblos en Común presentó 
una moción relativa a la ludopatía y los 
problemas derivados de las Casas de 
Apuestas que fue aprobada por unani-
midad recalcando además el hecho de 
que desde el Ayuntamiento hace años 
que se trabaja en este problema inclu-
so en la Maratón Villa de Ejea que se 
celebrará en pocas semanas.

El Grupo Municipal Popular también 
vio aprobada su propuesta relativa al 
apoyo y defensa de la prisión perma-
nente revisable con los votos a favor 

de su grupo y la abstención de PSOE, 
EPC y CHA.

La moción de Chunta Aragonesista 
relativa a la petición de incrementar 
los efectivos de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado en el Medio 
rural de Aragón también se aprobó, 
con la única abstención del PP.

Y, por último, la propuesta del Gru-
po Municipal Socialista solicitando se 
establezca un sistema público de pen-
siones con mayor capacidad de redis-
tribución y reducción de las desigual-
dades, también fue aprobada.

arriba, la alcaldesa felicitaba a los policías locales. Bajo estas lineas condejales durante el pleno.
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sección | pueblo CINCO VILLAS ●●●

Puebl�
limpi�

●●● CINCO VILLAS farasdués | actualidad

Iluminación de la 
Avenida Cosculluela

Limpieza de porches de 
Plaza de la Villa

El Ayuntamiento de 
Ejea apoya la prisión 
permanente revisable

Sanidad y listas de espera

El PP ejeano preguntó en el Pleno acer-
ca de la iluminación de la Avenida 
Cosculluela. Concretamente, se intere-
saron por el origen de los molestos y ya 
recurrentes cortes de luz que se vienen 
produciendo, así como por la retirada 
de las farolas centrales, que se habían 
convertido en un símbolo de la locali-
dad, pero que desgraciadamente el 
PSOE ha decidido retirar, por lo que des-
aparecerán en las próximas fechas.

En definitiva, estética e iluminación serán 
peores. En el mismo sentido, los popula-
res ejeanos muestran su indignación por 
la retirada del histórico adoquinado del 
Puente de San Francisco, cuya rehabili-
tación está resultando un rotundo fraca-
so más del Equipo de Gobierno.

En el marco de sus últimas propuestas re-
lativas al embellecimiento del municipio, 
el Grupo Popular solicitó mediante un 
ruego la limpieza de los porches situa-
dos en la Plaza de la Villa, a la entrada 
del Mercado. Su actual apariencia es 
lastimosa debido a la gran cantidad de 
suciedad que almacenan.

Es menester denunciar de nuevo el pé-
simo estado de la sanidad ejeana. Lejos 
de solucionar los graves problemas de 
listas de espera y carencia de médicos 
de urgencias y especialistas, las últimas 
reuniones del Consejo Sanitario han te-
nido nulo efecto en el Centro de Salud 
de Ejea. Cuestiones que resultan de vital 
importancia para los vecinos, pero que 
no suponen una prioridad del Gobierno 
socialista a tenor de los acontecimientos.

La moción presentada por el Grupo Po-
pular en apoyo de la prisión permanen-
te revisable fue aprobada por el Pleno, 
pese a que tan solo el PP votó a favor. 
La propuesta supondrá la instancia a 
los Grupos Políticos representados en 
el Congreso de los Diputados para su 
no derogación, después de que el PNV 
promoviera su eliminación y el resto de 
partidos -excepto el Partido Popular- la 
apoyaran.

La prisión permanente revisable, vi-
gente desde la reforma del Código Pe-
nal que el Gobierno del PP llevó a cabo 
en 2015, se aplica en delitos de extrema 
gravedad, y supone el cumplimiento de 
penas de 25 a 35 años de prisión y la 
posterior evaluación de la posibilidad de 
reinserción del preso. Según las encues-
tas, el 80% de los españoles se posicio-
nan favorables a la existencia de esta 
figura penal, que está avalada por cuan-
tiosos informes y resoluciones de institu-
ciones de acreditada relevancia. Pese a 
ello, solo el Partido Popular defiende que 
los crímenes más atroces sean penados 
con prisión permanente revisable. 
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PONER FRENO A LAS APUESTAS DEPORTIVAS

Una vez más: entrenamientos con 
armamento real

Las apuestas deportivas se están convirtiendo en un 
hobby peligroso practicado por un número conside-
rable de personas jóvenes. Las redes sociales y las 
tecnologías móviles favorecen la práctica de estos 
juegos a edades muy tempranas y tiene el gran ries-
go de llevar a la ludopatía. Según informa AZAJER, en 
2015 se convirtieron en la segunda causa de ludopa-
tía en España afectando a jóvenes de entre 25 y 18 
años de edad.

Grandes casas de apuestas se promocionan a tra-
vés del deporte de masas. Por eso, en el Pleno del 
pasado 5 de febrero, se aprobó por unanimidad una 
moción de nuestro grupo que instaba a las Cortes de 
Aragón a modificar el artículo 12 de la Ley 2/2000, de 
28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en el sentido de establecer una prohibi-
ción a cualquier tipo de publicidad o patrocinio de 
casas de apuestas en ningún espectáculo deportivo 
ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier 
deporte así como la emisión de publicidad en pro-
gramas o secciones deportivas de la radio, televisión 
y prensa incluida la online.

Así mismo solicitamos al Ayuntamiento de Ejea a 
dar continuidad y ampliar campañas de prevención 
dirigidas a la advertencia sobre los riesgos de las 
apuestas deportivas. Consideramos que se trata de 
una problemática que todavía pasa desapercibida 
pero que conlleva una enorme cantidad de riesgos 
para las personas más jóvenes.

La página web de la Comunidad de Bardenas nos 
avisaba de que durante los días 7,8 y 9 de febrero 

Sergio Pons y Bea Izuel, concejales de EPC.

tendrían lugar unas maniobras del ejército con arma-
mento real, y nos advertía de“por motivos de seguri-
dad”  estas maniobras afectarían “al uso normal de 
los caminos y sus alrededores”.

El Polígono de Tiro de las Bardenas ha adquirido una 
gran importancia por el aumento de las operaciones 
militares en el mundo y el aumento de los presupues-
tos de defensa. El número de entrenamientos con 
fuego real está incrementándose en los últimos años, 
algo que constatamos porque los vuelos nocturnos en 
nuestros cascos urbanos también se incrementan.

Desde Ejea y Pueblos en Común no hemos deja-
do de denunciar esta situación. Y lamentamos que el 
Ayuntamiento de Ejea no exija al Ministerio de Defensa 
que cumpla con las medidas de seguridad estable-
cidas. Según nos informó la Sra. Ladrero en el pasa-
do Pleno de febrero, el Ayuntamiento de Ejea pedirá 
compensaciones, nada más.

Nuestra seguridad, la renuncia al uso de las guerras 
como instrumento de la geopolítica, y nuestro profun-
do deseo por disfrutar de un verdadero Parque Natural 
en el entorno de Bardenas, no tienen precio. Por lo 
que desde Ejea y Pueblos En Común seguiremos exi-
giendo el total e incondicional desmantelamiento del 
Polígono de Tiro de Bardenas.
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●●● CINCO VILLAS ejea | actualidad

El Ayuntamiento de Ejea impulsa un proyecto de 
dinamización turística de la Bardena Aragonesa
El Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros ha contratado a la consultora 
Bikefriendly Consulting para potenciar 
el turismo en la Bardena Aragonesa, 
territorio de gran interés ecológico y 
medioambiental. La coordinación ge-
neral del proyecto corre a cargo de 
Sofejea, la Agencia de Desarrollo local, 
y están implicados también la Oficina 
Municipal de Turismo y el Departamen-
to de Medioambiente del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros.

Dotar al Centro de Visitantes de la 
Bardena Aragonesa en Valareña de 
actividades relevantes para el turis-
ta "es el objetivo clave para plantear 
una propuesta de valor atractiva en el 
territorio. Entre esas actividades figu-
ra el cicloturismo, que contribuirá a 
fomentar el turismo en la zona, des-
estacionalizar la actividad turística e 
incrementar el número de visitantes. 
Todo ello, teniendo en cuenta la sos-
tenibilidad medioambiental, social y 
económica del entorno", explican.

El proyecto planteado por el Ayun-
tamiento de Ejea y Sofejea consta de 
diversas fases. En primer lugar, el 
análisis de la situación actual del te-
rritorio en relación al turismo. A conti-
nuación, sensibilización y coordinación 
con los agentes turísticos del territorio 
para el fomento de turismo. En tercer 

lugar, la definición de un plan de pro-
moción y comunicación de la Bardena 
Aragonesa que se halla dentro del mu-
nicipio de Ejea de los Caballeros. Y, fi-
nalmente, la comprobación de que los 
recursos, servicios e infraestructuras 
de la zona tienen el potencial necesa-
rio para satisfacer las necesidades de 
los turistas a través de los productos 
turísticos adecuados.

Por este motivo, las tareas del pro-
yecto se realizarán para todos aque-
llos agentes del territorio (públicos y 
privados), recursos turísticos, infraes-
tructuras, etc., que se circunscriban al 
espacio de la Bardena Aragonesa, co-
nocida también como 'Bardena Negra' 
debido la población de pino carrasco 
predominante en la zona y que le con-
fiere esa apariencia más oscura.

La Bardena Aragonesa se extien-
de por tres términos municipales de 
la provincia de Zaragoza, entre ellos 
el de Ejea. Se trata de un territorio de 
gran interés ecológico y medioam-
biental, donde se distinguen diferentes 
espacios como zonas esteparias, es-
partales, matorrales, bosque cerrado 
por pinares, barrancos y cortados. El 
hábitat perfecto para especies como 
el búho real, alimoche, buitre leonado, 
avión roquero, abejaruco, collalba ne-
gra, vencejo y águila real, entre otras. 

Como empresa especializada en el 
ámbito de la movilidad sostenible y el 
cicloturismo, Bikefriendly Consulting 
cuenta con la experiencia previa nece-
saria para afirmar "que el cicloturismo 
ofrece grandes oportunidades de ge-
neración de empleo y de impacto en la 
economía, especialmente en aquellas 
regiones donde el turismo es incipien-
te. El gasto realizado por el cicloturis-
ta repercute en mayor medida sobre 
la economía local respecto al turismo 
convencional, contribuyendo además 
a desestacionalizar la oferta turística. 
De hecho, el cicloturista gasta más en 
sus viajes que el turista convencional: 
de media 57,08 euros al día y un total 
de 439 euros por viaje", apuntan desde 
la consultora.

Mari Carmen Alayeto, ganadora de la Cesta de la 
Asociación de Comercio y Servicios del Casco Antiguo 
La afortunada ganadora de la Cesta  que 
sorteaba la Ascys CA  (Asociación de Co-
mercio y Servicios del Casco Antiguo de 
Ejea) ha sido Mari Carmen Alayeto Mia-
na. El premio ha sido entregado por el 
establecimiento Georgina Esteticista. 

"Desde aquí damos la enhorabuena 
a Mari Carmen y Georgina . Agradecer a 
todos los socios participantes, daros las 
gracias a los clientes por vuestras visi-
tas y por contribuir a que el comercio del 
Casco siga vivo. Gracias a todos", apunta 
la asociación.
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Los colegios de Ejea celebran el 
día de la Paz

Mobile Learning en Ejea

Y uno de ellos ha sido el colegio Ceip 
Ferrer y Racaj situado en el barrio de La 
Llana. El Ferrer celebró el 30 de enero 
el día Escolar de la No violencia y la Paz. 
Durante la jornada matinal familiares y 
voluntarios del centro leyeron a todo el 
alumnado un cuento llamado La histo-
ria de Sadako y las mil grullas. Durante 
la tarde se hizo entrega en el salón de 
actos del dinero recaudado en los cafés 
solidarios que se llevan a cabo en los 
días anteriores a las vacaciones navide-
ñas con la colaboracion de las familias 

del centro  y asociaciones vinculadas al 
barrio. Las dos asociaciones ejeanas 
elegidas para la donación fueron: Amfe 
(Asociación que desarolla su trabajo 
con personas con discapacidad fisica) 
y Cáritas Ejea (Agrupación dedicada al 
apoyo a las personas más desfavoreci-
das). La nota musical fue a cargo de la 
banda del colegio. 

Después, del todo el alumnado se 
dirigió al patio del colegio para recitar 
la canción Somos el mundo en favor 
de La paz y la no Violencia. 

El 17 de febrero se celebrará en Ejea la 
jornada Mobile Learning organizada por 
el centro de profesorado. La jornada 
mostrará a través de ponencias, talleres 
y experiencias de aula cómo se puede 
trabajar con los móviles en las distintas 
etapas educativas. Esta actividad está 
abierta a toda la comunidad educativa y 
contará con un taller para la conciliación 
de la vida familiar.
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Sofejea cierra 2017 con 554 asesorías 
realizadas, 47 emprendedores atendidos y 
84.084 euros tramitados en subvenciones

Nueva edición de la Escuela Municipal de Familias

El equipo técnico de Sofejea reali-
zó en 2017 un total de 554 sesiones 
de asesoramiento, de las cuales 348 
fueron dirigidas a personas empren-
dedoras con una idea de negocio, 64 a 
microempresas y pymes ya estableci-
das y 142 a pymes y trabajadores au-
tónomos que se han presentado a las 
convocatorias de subvenciones mu-
nicipales. Además, se han atendido a 
47 nuevos emprendedores, a los que 
se ha realizado un acompañamiento y 
asesoramiento personalizados. Este 
es uno de los servicios mejor valorado 
por parte de los usuarios según infor-
man desde Sofejea.

La entidad es la encargada tam-
bién de gestionar todos los programas 
municipales de ayudas y subvenciones 
dedicadas al desarrollo económico y el 
fomento del empleo. En total, la Agen-
cia de Desarrollo de Ejea ha ayudado 
"a 76 beneficiarios en la tramitación de 
todos estos programas municipales, 
que han repartido entre ellos 65.067 
euros en subvenciones". La distribu-
ción de estos programas municipales 
para el fomento del desarrollo econó-
mico y el empleo es la siguiente:

• 61 beneficiarios del Programa de 

Apoyo a la Actividad Económica y el 
Fomento del Empleo 2017: 51.157 eu-
ros en subvenciones

• 4 premiados en el Concurso 
“Monta tu Empresa 2017”: 7.641 euros 
en premios

• 2 beneficiarios de las ayudas Cas-
co Histórico XXI: 4.724 euros en sub-
venciones

• 5 beneficiarios de bonificaciones 
en la licencia de actividad: 1.004 euros

• 4 beneficiarios en el ICIO: 541 euros
Así mismo, el personal técnico de 

ha ayudado a 7 beneficiarios de ayudas 
de otras administraciones, obteniendo 
estos 19.017 euros en subvenciones.

Desde Sofejea se gestiona el Vive-
ro de Empresas, una infraestructura 
para la instalación temporal de pro-
yectos emprendedores. En la actuali-
dad, de las 8 naves con las que cuenta 
el vivero se encuentran ocupadas 7, 
creándose en ellas 17 empleos.

Además, explican que han "contri-
buido en 2017 a la comercialización 
de 31.407 m2 en el Parque Tecnológi-
co “Valdeferrín Oeste”, por los cuales 
el Ayuntamiento de Ejea ha obtenido 
unos ingresos por valor de 866.419 
euros". En este ámbito de la promo-

Varios talleres creativos en familia; un 
taller sobre el novedoso enfoque de la 
Psicología Estratégica; una sesión de 
Mindfulness para mamás y papás; confe-
rencias sobre Consumismo e Inteligen-
cia emocional en Infancia y adolescencia 
y sobre Educación sexual e Inteligencia 
emocional en la adolescencia; la conti-
nuidad del espacio bebé, dirigido a ma-
más embarazadas o familias a las que 
acaba de llegar un bebé, comprenden 
el programa de actividades de la nueva 
edición de la Escuela Municipal de Fami-
lias, que se desarrolla en el Centro Cívico 
Cultural de Ejea.

El broche de cierre de la programa-

ción industrial, Sofejea gestiona los 
convenios para el fomento del empleo 
industrial que el Ayuntamiento de Ejea 
tiene suscritos con tres empresas. 
Mediante estos convenios se conso-
lidan 117 empleos y se distribuyen 
59.234 euros de subvenciones muni-
cipales entre las empresas. Además, 
desde la sociedad se han asesorado, 
en diferentes asuntos, a un total de 57 
empresas industriales.

Por otro lado, Sofejea también coor-
dina y gestiona el Programa Formativo 
Municipal, orientado al desarrollo de 
cursos para trabajadores autónomos, 
personas emprendedoras y pymes de 
diferentes sectores económicos. En 
2017 se han impartido 11 cursos por 
los que han pasado 124 alumnos y a 
los que se han destinado 10.000 euros 
de recursos municipales.

ción lo pondrá durante el mes de mayo 
el ejeano Francisco Castaño Mena en el 
museo Aquagraria, con una conferencia 
basada en su nuevo libro “la mejor me-
dalla, su educación”, en el que se trans-
mite la importancia de la práctica depor-
tiva, no solo en la salud, sino también en 
la transmisión de valores y buenos hábi-
tos que completan el desarrollo de niños 
y niñas. 

Se recuerda que para participar en 
los Talleres y para hacer uso del servicio 
de de Ludoteca que se ofrece durante el 
desarrollo de las actividades es impres-
cindible realizar inscripción previa.
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El biciclown en Ejea: cómo cumplir un sueño

Presentación en Ejea de la Ley de Medidas 
Urgentes del Trabajo Autónomo 

El Ayuntamiento de Ejea 
impulsa la creación de un 
Observatorio del Trabajo 
Autónomo del municipio

La programación de la Escuela Muni-
cipal de Familias daba comienzo el pa-
sado viernes 2 de febrero con una inte-
resante conferencia dirigida a público 
en general a cargo de Álvaro Neil, co-
nocido como el Biciclown.

La cita, celebrada en el Museo 
Aquagraria, se desarrolló en torno a la 
experiencia del ponente, quien dejó su 
vida acomodada para cumplir su sue-
ño: dar la vuelta al mundo en 13 años 
actuando como clown. 

En la presentación se abordaron y ex-
plicaron las nuevas y trascendentales 
medidas que afectan los empresarios 
autónomos aprobadas a través de esta 
Ley, que amplía la tarifa plana de cin-
cuenta euros, permite la deducción de 
suministros y dietas, flexibiliza la coti-
zación en el RETA, en especial de los 
autónomos societarios y de los autóno-
mos jubilados con empleados e impul-
sa medidas para favorecer la contrata-
ción laboral y la conciliación familiar.

Así mismo se explicarán algunos 
aspectos técnicos relacionados con 
los cambios en la base de cotización 

Ejea contará con un Observatorio del 
Trabajo Autónomo que proyectará 
una imagen fija de la composición 
de este sector estratégico de la eco-
nomía local. Este proyecto está en el 
marco del desarrollo del III Plan Local 
del Trabajo Autónomo de Ejea y Pue-
blos (2016-2020).

"En el análisis de las necesidades 
del sector autónomo local, se ha visto 
la conveniencia de promover un Obser-
vatorio, consistente en la captación di-
recta de datos de trabajo autónomo del 
municipio en un fichero. El sistema de 
recopilación se realiza para que en una 
fase posterior, por ejemplo, se pueda 
digitalizar a través de una aplicación y 
geoposicionarse, sirviendo como ele-
mento promocional y para realización 
de análisis y estudios", explican desde 
el consistorio. Para ello, la labor reco-
pilatoria de datos será realizada por en-
cuestadores debidamente acreditados.

Álvaro Neil ha recorrido el mundo 
con una bicicleta: 116 países, más de 
200.000 kilómetros con un objetivo: 
cumplir su sueño…Ha llevado la ale-
gría por todo el mundo a los más ne-
cesitados, acercando el espectáculo a 
zonas de conflicto.

En su conferencia transmitió va-
lores personales imprescindibles…
motivación, esfuerzo personal, solida-
ridad, vivir en plenitud…“la vida te da 
cosas y tú tienes que devolver”.

y en la comunicación de altas, bajas y 
variación de datos; las modificaciones 
en la Jubilación, en las prestaciones 
por maternidad y paternidad; las coti-
zaciones en caso de pluriactividad; la 
ampliación del concepto de accidente 
de trabajo; y la flexibilidad en trámites 
con la Administración y Bonificaciones 
y Contratación.

Este acto está enmarcado dentro 
del programa de acciones para 2018 
del III Plan de Trabajadores Autónomos 
de Ejea y Pueblos, que impulsa el Ayun-
tamiento de Ejea a través de Sofejea, en 
colaboración con UPTA Aragón.
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Comienza la Escuela Taller 2018 de Ejea
El proyecto de Escuela Taller iniciado 
para este curso busca la mejora de la 
empleabilidad de las personas más 
jóvenes de nuestro territorio ofrecien-
do una cualificación profesional, tan 
necesaria para encontrar empleo, di-
rigida a la población joven parada que 
carece de ella.

El pasado 2 de febrero, dio comien-
zo la Escuela taller “EJEA FORMA-
CIÓN 2017”, promovida por el Ayun-
tamiento de Ejea y cofinanciada por 
el INAEM. Su presupuesto asciende a 
356.000 euros, de los que 330.050,64 
serán subvencionados por el INAEM.

En ella participarán un total de 24 
jóvenes, con edades comprendidas 
entre los 16 y los 25 años, que recibi-
rán formación en las especialidades 
de soldadura, albañilería y logística y 
su duración será de un año.

Durante los 6 primeros meses se 
impartirán los contenidos teórico-
prácticos de cada una de las especia-

lidades formativas, asociadas a certifi-
cados de profesionalidad. A partir del 
séptimo mes, los alumnos suscribirán 
con la Entidad Promotora un contra-
to para la formación y el aprendizaje 
y recibirán el 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional y aplicarán los con-
tenidos aprendidos durante la 1ª Fase 
en la realización de obras de interés 
municipal (centrarán sus trabajos en 
el acondicionamiento del Almacén 

Municipal situado en el Parque de Vías 
y Obras).

El programa formativo se comple-
tará con formación básica y profesio-
nal, (para los jóvenes que no hayan al-
canzado los objetivos de la enseñanza 
secundaria obligatoria), alfabetización 
informática, prevención de riesgos la-
borales, técnicas de búsqueda de em-
pleo, sensibilización medioambiental 
e igualdad de género.

Ejea se declara “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”
De este modo, el municipio apoya la 
iniciativa liderada por CEAFA que rei-
vindica la puesta en marcha de una 
Política de Estado de Alzheimer.

El Alzheimer es el tipo de demen-
cia más prevalente que, en la actua-
lidad, afecta en España a 3,5 millones 
de personas entre quienes la sufren 
y sus familiares cuidadores. Se trata, 
además, de un problema de carácter 
socio-sanitario, cuyo principal aborda-
je se establece en el ámbito familiar. 
Y para el que todavía no existe trata-
miento efectivo ni prevención adecua-
da que permita paliar los efectos de la 
enfermedad.

"Somos conscientes de que la pre-
valencia de la enfermedad se verá du-
plicada en los próximos veinte años 
debido, fundamentalmente, a la ma-
yor esperanza de vida de la población. 
Así como de que los costes directos 
e indirectos que genera el Alzheimer 
entre las familias supera los 30.000 
euros anuales. Además, en Ejea de 
los Caballeros existe una importante 

incidencia de la enfermedad entre sus 
vecinos, quienes disponen de un Cen-
tro Residencial, en el que se ha creado 
una Unidad de Atención de Cuidados 
Especializados de Alzheimer", apun-
tan desde el consistorio. Por todo ello, 
el Ayuntamiento de Ejea quiere, con 
este gesto institucional, "servir de 

ejemplo a otros municipios y apoyar 
a la sensibilización y concienciación 
de la sociedad sobre este problema 
socio-sanitario de primera magnitud".

CEAFA
La Confederación Española de Asocia-
ciones de Familiares de personas con 
Alzheimer y otras demencias es una 
organización sin ánimo de lucro de-
clarada de utilidad pública que trabaja 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen la enfermedad 
de Alzheimer.

Actualmente CEAFA está compues-
ta por 13 Federaciones Autonómicas y 
6 Asociaciones Uniprovinciales repar-
tidas por todo el país que aglutinan a 
cerca de 300 asociaciones locales y 
representan cerca de 200.000 familias.

CEAFA reivindica una Política de 
estado desde hace años, y cree que 
"este es el momento de afrontarlo y de 
dar respuesta a las personas afecta-
das por la enfermedad de Alzheimer y 
otro tipo de demencias".
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El Ayuntamiento de Ejea formará parte del 
Consejo Rector de la Red Innpulso
El Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros ha sido elegido miembro 
del Consejo Rector de la Asociación 
ARINN - Red Innpulso de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación. La elección 
supone la participación de Ejea de los 
Caballeros en el máximo órgano de di-
rección de ARINN, red de la que Ejea 
es miembro de desde 2010; siendo la 
única ciudad aragonesa en ella.

La elección se produce en el mar-
co de la renovación del máximo ór-
gano directivo de ARINN, dado que 
había que cubrir dos huecos para re-
presentar a los municipios de menos 
de 20.000 habitantes y otros dos para 
las ciudades de más de 100.000 ha-
bitantes. Tras someter a votación las 
diferentes candidaturas presentadas 
a este proceso de renovación, entre 
ellas la de Ejea, la incorporación del 
Ayuntamiento de Ejea fue avalada por 
48 votos, todos los de las ciudades 
asistentes al Plenario. De este modo, 
el Consejo Rector queda integrado 
por las siguientes ciudades: Ermua y 

Terrasa, que ocupan la copresidencia, 
Barakaldo, Valladolid, Alcoi, San Boi 
de Llobregat, Villamayor y Ejea.

“Para Ejea formar parte del Consejo 
Rector de ARINN es muy importante, 
porque supone estar dentro del órga-
no directivo de una red de 68 ciudades 
españoles punteras en la innovación 
orientada a modernizar los ayunta-
mientos y los municipios. También 
nos va a dar la oportunidad de conocer 
de primera mano los proyectos de la 
Red y de mantener un canal directo 
de comunicación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad. Y nos va 

a permitir trasladar nuestro enfoque 
de ciudad y municipio dentro de un 
entorno rural, que ha orientado su es-
trategia de especialización territorial 
inteligente hacia la innovación dentro 
del Complejo Agroalimentario”, seña-
la Elena Guinda, concejal de Economía 
y consejera delegada de Sofejea.

Una de las propuestas que Ejea lan-
zó a la Red Innpulso ya ha sido tomada 
en cuenta y presentada por ARINN a 
una convocatoria de la Unión Europea 
dentro del Programa Horizon 2020. Se 
trata de un proyecto de valorización 
del patrimonio agrario. 

Nuevo Consejo Rector de aRINN con la presencia del ayuntamiento de ejea, representado por elena 
Guinda (centro de la foto).
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Hace 27 años hace que se abrieron las puertas a un 
proyecto ilusionante, lleno de riesgos e incertidum-
bres porque Ejea en aquellos años carecía de este 
servicio y nadie sabíamos cómo se iba a desarrollar 
y qué resultados iba a tener.

Bueno, pues con todas esas dudas y a 27 años 
vista, podemos decir que ha sido uno de los pro-
yectos más importantes que se ha realizado en la 
capital de las Cinco Villas en el aspecto social y 
humano.

Nuestro objetivo, de que ningún ejeano con pro-
blemas económicos y sociales tuviese inconvenien-
tes para ingresar en el Centro se está cumpliendo 
ampliamente.

La Residencia de Mayores “Villa de Ejea” ha sido 
y es creador de riqueza y empleo en nuestra zona, 
de garantía de buenos y eficaces servicios para los 
mayores que ingresan en nuestro centro. De con-
fianza y familiaridad para con ellos y sus familias, 
de trato eficaz y responsable, alegre y humano.

Nuestra misión es ir incrementando constante-
mente nuestro trabajo, para dar mejores servicios 
para mayores y para ello la formación continua 
de nuestro personal, su profesionalidad y cualida-
des humanas serán siempre nuestra constante, así 
como la mejora de todas nuestras instalaciones, 
cuyo aspecto ha cambiado radicalmente en estos 
casi 30 años de vida.

Damos las gracias a todos cuantos han contri-
buido en estos años a que este proyecto fuera y sea 
una realidad. Socios fundadores, Socios de la Enti-
dad, entidades financieras, instituciones y Adminis-
traciones Públicas que han hecho que este centro 
sea uno de los mejores de nuestra Comunidad Au-
tónoma en su aspecto Social y Sin Ánimo de Lucro.

27 años de servicio hacia 
nuestros mayores

RESIDENCIA DE MAyoRES “VILLA DE EjEA”, 1991 - 2018

UN LUGAR PARA VIVIR

CREADoRES DE EMPLEo y RIqUEzA EN LA zoNA

En estos momentos estamos dando empleo a 40 
puestos de trabajo directos y 15 puestos indirectos.

NUEStRAS PLAzAS

El Centro dispone de plazas de asistidos con el insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales.

• Concesión de Becas de ayuda para residentes 
por el instituto Aragonés de Servicios sociales.

• Solicitud Ayudas con cargo a la Ley de la Depen-
dencia.
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Finalizadas las obras de renovación de la 
pavimentación de los jardines de la calle Huesca
El Ayuntamiento de Ejea ha finalizado 
las obras de renovación de la pavi-
mentación de los jardines sitos en C/
Huesca en la zona denominada “Sin-
dicales”.

Las obras han consistido en la re-
ducción de 14 parterres que ocupan 
prácticamente la totalidad de las pla-
cetas que conforman la calle Huesca 
y que comprimían su uso por parte de 
los vecinos.

La renovación del pavimento ha 
permitido dar una nueva y renovada 
imagen, también se han reducido las 
humedades que presentan las edifica-
ciones y la urbanización general de la 
zona, al limitar la cantidad de agua de 
riego que actualmente se viene reali-
zando por los parterres actuales. Así 
mismo, se han cambiado las lumina-
rias por otras de tipo LED, como aho-
rro energético.

Con estas obras se ha pretendido 
conseguir una mayor accesibilidad y 
también un adecentamiento estético, 
ampliando el uso práctico de las pla-
zas para ponerlos al servicio de los 
ciudadanos. La superficie total de ac-
tuación ha sido de 937,51 m2.

La inversión, 53.220 euros, está fi-
nanciada a través de una subvención 
de la Diputación Provincial de Zarago-
za dentro del Plan de ayudas a entida-
des locales para la ejecución de inver-
siones financieramente sostenibles 
para el ejercicio 2017.

Finalizadas las obras del Parque de “La Pedrera” 
en el barrio de Las Eras de Ejea
El objetivo de las obras ha sido la eje-
cución del plan de actuación sobre 
la antigua escombrera “La Pedrera”, 
una zona de residuos inertes incontro-
lados que había provocado la degrada-
ción del paisaje y la contaminación de 
los terrenos.

El Ayuntamiento de Ejea en el año 
2016 inició la recuperación medioam-
biental de esta zona del Barrio de Las 
Eras, con el fin de ser utilizada como 
área de recreo.

Desde el sellado de la escombrera 
en el año 2009, no se había actuado en 
este lugar por lo que se había produ-
cido una invasión de vegetación y de 
fauna que conlleva riesgos para los 
residentes más próximos.

Se realizó una primera actuación en 
el año 2016, conformando los caminos 
y plazas con una inversión de 35.647 
euros. Posteriormente se realizó una 
segunda actuación, instalando  riego 
por goteo, así como con la plantación 

de árboles y arbustos y la siembra de 
la pradera de bajo mantenimiento con 
una inversión de 50.000 euros.

Y ahora, en una tercera fase, se han 
finalizado los trabajos con la planta-
ción de árboles y arbustos, la realiza-
ción de un parque infantil, una pista 
para fútbol y baloncesto, la colocación 
de un circuito de gimnasio y la coloca-
ción de mobiliario urbano. 

La superficie de actuación total 

ha sido de 49.975 m2 y la inversión de 
54.813 euros, que sumados a los ya in-
vertidos hacen una cantidad global de 
140.000 euros.

La inversión ha sido financiada a 
través de una subvención de la DPZ 
dentro del Plan de ayudas a entidades 
locales para la ejecución de inversio-
nes financieramente sostenibles para 
el ejercicio 2017.
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Finalizadas las 
obras en la calle
La Rosa

Día Escolar de la No Violencia y 
la Paz (UNESCO) en el colegio 
Alfonso I de Tauste

Finalizaron las obras de renovación 
de pavimentos y redes en la calle La 
Rosa, trabajos que han permitido con-
tinuar con la homogeneización de la 
estética urbanística de la zona, inicia-
da en las calles San Antón y Jacinto 
Benavente y, más recientemente, en 
la calle Cortes de Aragón. El costo de 
las obras, realizadas por Construccio-
nes López Lostalé, SL, ha ascendido a 
193.000 euros, importe incluido dentro 
del plan PLUS de la DPZ.

El 30 de enero, el colegio Alfonso I 
celebró una carrera solidaria a bene-
ficio de las residencias, coincidiendo 
con el Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz, reconocido por la UNESCO 
en 1993. En esta fecha se recuerda 
la necesidad de la educación para la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto a 
los derechos humanos, la no violen-
cia y la paz.

La jornada se convirtió en un éxi-
to absoluto, con la participación de 
520 alumnos, y desde la organización 
quieren “agradecer la colaboración 
de Twinner, DJ Pipo, la Asociación de 

Exposición Acuarelas y óleos, de Pallarés, en Tauste

El  sábado 3 de febrero se inauguró en la Casa de la Cámara de Tauste la exposición Acuarelas y óleos, del artista local 
José Luis Pallarés. La muestra se podrá visitar durante todo el mes de febrero.

Disminuidos Físicos Antonio Germán y 
el área de Deportes del Ayuntamiento.” 
La recaudación rondó los 1.100 euros.
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El Ayuntamiento de Tauste aprueba un 
presupuesto para 2018 de 7.662.894,56 €
Algo más de 7 millones y medio de 
euros son los que ha aprobado el 
Ayuntamiento de Tauste para sus 
operaciones de 2018. Unos presu-
puestos que han sido refrendados 
por el equipo de gobierno (PP), con 
el voto en contra del PSOE y de IU y 
con la abstención del PAR.

Tanto PSOE como IU, contrarios 
a las cuentas, señalaban hacia unos 
presupuestos "continuistas", además 
de que apuntaban a que no habían 
estado abiertos a las propuestas de 
los demás grupos. Asimismo, solici-
taban alguna inversión más en par-
tidas para la creación de empleo ya 
que desde el PSOE recalcaban que 
en Tauste ha disminuido en 40 habi-
tantes en 2017 con respecto a 2016. 
Algo a lo que el alcalde de Tauste 
respondía diciendo que además de 
pedir y proponer ideas, también de-
berían exponer el cómo llevarlas a 
cabo y sufragarlas.

El PAR de Tauste, que se abstuvo 
en las votaciones, pedía inversiones 
en cartelería, folletos y publicidad 
"mínimas, pero muy útiles", así como 
alguna para mantenimiento de patri-
monio.

Francés decía que se tratan de 
unas cuentas "equilibradas" pensa-
das para abordar los gastos ordina-
rios que cumplen con los objetivos 
de estabilidad presupuestaria exigi-
dos, "prudentes y suficientes". Y re-
conocía a la oposición que si bien los 
ingresos disminuían con respecto a 
otros años, era porque las tasas e 
impuestos como el IBI estaban con-
gelados. 

Por otro lado, apuntaba hacia una 
subida de un 1,5% en el gasto de per-
sonal llegando casi a los 3 millones 
de gasto.

El capítulo de inversiones ascien-
de a casi el millón y medio de euros, 
con partidas como la de 289.000 eu-
ros para el nuevo museo del dance, 
unos 200.000 para la urbanización 

de la calle Zaragoza, más de 115.000 
para la mejora y ampliación del poli-
deportivo, 15.000 euros para señali-
zación viaria, 38.000 euros para un 
vehículo para la policía local, etc.

En total más de 80 actuaciones 
"que pueden aumentar cuando ten-
gamos la liquidación del 2016", ex-
plicaba Francés.

En este pleno, celebrado el día 
8 de febrero en Tauste, también 
se aprobaron varias solicitudes de 
aprovechamiento de parcelas comu-
nales, así como la plantilla de perso-
nal del ayuntamiento de Tauste para 
el ejercicio 2018. 

Sin olvidar el apartado de subven-
ciones para este año en curso, que 
se aprobó con los votos a favor del 
PP y la contra del PSOE, PAR e IU. El 
PSOE alegaba que "podrían ser más 
ambiciosas", de "mayor dotación" y 

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE INFORMA    

con unos "criterios de adjudicación 
más claros".

En el apartado de ruegos y pre-
guntas el PSOE solicitó información 
sobre los visitantes del santuario 
durante el año pasado para poder 
trabajar con ellos, algo que se com-
prometieron desde el quipo de go-
bierno a proporcionar.

Por último, en el turno del públi-
co, un vecino felicitó por la instala-
ción de zonas verdes en la "esquina 
Berroy", y pedía más zonas verdes.

Y para finalizar, otro vecino, ha-
ciéndose eco de una aclamada pe-
tición popular, se interesó por si el 
grupo 'Barón Rojo' tocaría en Tauste, 
a lo que el alcalde pudo confirmar 
que así sería. Algo que trajo una 
muy buena reacción entre el público 
presente, así como en redes sociales 
como se ha podido ver en los últi-
mos días.

arriba, imagen del pleno con el grupo popular en la izquierda de la imagen. abajo a la izquierda, grupo 
socialista, y en la derecha, concejales del PaR e IU.
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Una nueva App para móviles pone en valor el 
yacimiento de Los Bañales
Gracias a las nuevas tecnologías ya 
es posible llegar al yacimiento roma-
no de Los Bañales y conocer todo su 
esplendor de la mano de una App que 
desgrana cómo fue este espectacular 
conjunto monumental entre los siglos 
I y III d. C. 

Esta nueva App es gratuita y puede 
descargarse a través de internet para 
Adroid. Su creación ha sido posible 
gracias a los esfuerzos de los consis-
torios implicados (Uncastillo, Biota, Sá-
daba y Layana), la Fundación Española 
de Ciencia y Tecnología, Adefo Cinco 
Villas y la Universidad de Navarra. 

La App ha sido desarrollada por el 
programador César Aisa, bajo la direc-
ción de un equipo coordinado por Javier 
Andreu, director científico del Plan de 
Investigación de Los Bañales, y ofrece 
una serie de materiales multimedia 
que pretenden hacer de la visita al ya-
cimiento, y en concreto al foro –uno de 
los más completos del norte peninsu-
lar– una experiencia única.

En esta aplicación, el usuario puede 
disfrutar de una visita con audio guía, 
acceder a recreaciones gráficas de 
cada uno de esos espacios, realizadas 
por el ilustrador Iñaki Dieguez, y, so-
bre todo, en función de su posición en 
el yacimiento, “ver la basílica, la curia, 

Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
Firma un Convenio con La Caixa
De este modo la Obra Social de La 
Caixa concede una subvención para un 
programa de inserción social dirigido a 
personas que sufren enfermedad men-
tal y que, a través de la entidad, puede 
llegar a personas de toda la comarca. 
La cuantía de la ayuda ronda los 12.000 
euros. En la firma estuvieron presentes 
Pilar Pedraza, directora de la oficina de 
La Caixa de Ejea, Raquel Balldellou, di-
rectora del área de comercio La Caixa 
de Zaragoza y Teruel y Salvador Borgo-
ñón, de Ejea Sociedad Cooperativa.

los recintos de representación y culto, 
la plaza del foro y sus pórticos y tiendas 
en realidad aumentada fotorrealista, 
gracias al trabajo de Pablo Serrano”, 
precisa Javier Andreu.

Además, la App permite también 
que el usuario vea en una serie de ví-
deos en 3D algunos de los materiales 
escultóricos, epigráficos y cerámicos 
que han ido apareciendo en diez años 
de trabajo en Los Bañales en sus conti-
nuas campañas de excavación. 

DIEZ AÑOS DE TRABAJOS
Durante este 2018 se cumplen diez 
años del comienzo de los trabajos en 
el yacimiento romano de Los Bañales, 
un espacio que el pasado año visitaron 
4.000 personas.

Dado este especial cumpleaños, du-
rante los próximos meses se van a pro-
gramar varias actividades que arran-
can con la App, pero que continuarán 
con las campañas de excavación en 
el yacimiento, el programa de becas 
internacional que sufraga la comar-
ca cincovillesa y que permite que en 
el verano excaven en el espacio estu-
diantes llegados de todas las partes del 
mundo, mientras se continúan con el 
programa pedagógico en el yacimien-
to, reforzado este año con la edición de 

un cuaderno complementario a la App 
destinado a escolares de Secundaria y 
Bachillerato que, cada año, “eligen Los 
Bañales como destino de sus salidas 
escolares”, indica Javier Andreu. 

El presidente de la Comarca de las 
Cinco Villas, Santos Navarro, precisa 
que “el yacimiento de Los Bañales es 
uno de los principales espacios turís-
ticos de la zona”, y, además de por su 
interés artístico, es “un lugar de refe-
rencia para estudiosos y colegios”. De 
ahí, “la necesidad de seguir apoyando 
este proyecto”, apunta, con la puesta 
en marcha de otras iniciativas com-
plementarias, como una escuela taller 
especializada en arqueología y restau-
ración, un proyecto “en el que estamos 
trabajando para que sea una realidad".
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El Carnaval en nuestra comarca deja grandes 
premios y mejores disfraces
El pasado sábado día 10 de 
febrero se celebró en varios 
lugares de nuestra comarca 
la fiesta de carnaval. Aquí os 
dejamos una muestra de al-
gunas de las más divertidas 
y coloridas vestiduras. Y ya 
sabéis, si queréis que vues-
tro disfraz salga en estas 
páginas, enviadnos fotos a 
hoy@infomarcal.es TAUSTE
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Entrevista a: José Luis Abenia, alcalde de Uncastillo

"El 2018 es el año clave en Uncastillo para 
proyectos de gran inversión"
Hoy en Cinco Villas.- ¿Cómo diría que 
han acabado el 2017 en la localidad?
José Luis Abenia.- En este caso, diría 
que la reapertura de la escuela infan-
til es motivo suficiente para que 2017 
se valore muy positivamente. También 
tengo que destacar como aspecto po-
sitivo el magnífico trabajo realizado 
por todos los concejales, así como su 
implicación y  dedicación.   

Hoy.- ¿Cuáles han sido los puntos 
clave de este año que dejamos atrás?
J.L.A.- Los años que se encuentran 
en mitad de la legislatura, y este es el 
caso de 2017, son en los que en cuan-
to a inversión y planificación se han 
de perfilar los proyectos importantes, 
que serán a su vez los que determina-
ran el grado de cumplimiento del pro-
grama electoral, por ello, el pasado 
año lo hemos dedicado en buena parte 
a reuniones entre concejales y con las 
diferentes instituciones para desarro-
llar nuestros proyectos, sin desaten-
der tanto la gestión diaria -destacaría 
que se ha recuperado un día a la se-
mana para atender a los vecinos en el 
Ayuntamiento-, como una intensa vida 
cultural, gracias al empuje de las dife-
rentes asociaciones locales. 

Hoy.- ¿Cómo ha cerrado económica-
mente el año el municipio?
J.L.A.- Hemos cerrado, como en años 
anteriores, con un importante superá-
vit, y no por deseo nuestro; si pudiéra-
mos, una buena parte la dedicaríamos 
a la mejora de servicios e infraestruc-
turas. Pero la regla de estabilidad 
presupuestaria que nos impone el 
Gobierno Estatal nos impide emplear 
nuestros remanentes.

Hoy.- ¿Qué destacaría de las obras 
llevadas a cabo durante el 2017?
J.L.A.- No se han llevado a cabo gran-
des actuaciones ya que la política que 
seguimos desde hace unos años es 
la de no concentrar en una sola calle 

josé Luis abenia, alcalde de Uncastillo.

o punto la inversión anual, como se 
venía haciendo, sino repartirlas. Así, 
en materia viaria hemos trabajado en 
varios tramos que van desde la calle 
Mediavilla a el Sombrano, en la zona 
de calle Eras y en el entorno de las es-
cuelas, así como en el patio de estas 
últimas y en otras zonas de La Villa, 
para mejorar el pavimento. 

En lo referente a patrimonio, ade-
más de la colaboración con La Funda-
ción Uncastillo en sus actuaciones en 
Los Bañales, destacaría la interven-
ción en la iglesia de Santa María en 
colaboración con la Diócesis de Jaca y 
la Diputación de Zaragoza encaminada 
a mejorar la cubierta de la misma en 
la zona de la terraza y la sala capitular 
para evitar las filtraciones de agua.

En cuanto a actuaciones en el tér-
mino municipal, destacaría la limpieza 
de un importante número de balsas,  el 
arreglo de la señalización y la limpieza 
de la ruta de las fuentes, así como el 
arreglo del vaso grande de la piscina, 
como las más importantes. 

Destacar también en cuanto a ser-
vicios que durante el pasado año se 
reabrió el albergue municipal. 

Y en el aspecto deportivo y social, se 
arregló el frontón y se organizó la ca-
rrera solidaria 10-K el pasado verano 
con gran participación de corredores 
y en colaboración con la asociación 
ARAELA (de Esclerosis Lateral Amio-
trófica) a la que se donó lo recaudado.    

Hoy.- ¿Cómo afrotan el 2018?

J.L.A.- Es el año clave de esta legisla-
tura. Durante el 2018 nos dedicaremos 
a los proyectos sino más importantes, 
sí los de mayor inversión, centrados en: 
el edificio municipal que hay en la plaza 
de la Villa, la travesía de la A-1202 y los 
puentes de la zona entre la carretera de 
Sádaba y la de Sos. 

La primera actuación se realizará con 
fondos propios mientras que las otras pre-
cisan la intervención directa del Gobierno 
de Aragón y la DPZ respectivamente. 

También en el aspecto cultural y de 
patrimonio es un año de grandes retos 
en los que esperamos que las inversio-
nes en los Bañales mejoren sensible-
mente con nuevas aportaciones en es-
pecial del Gobierno de Aragón, al cual 
nos dirigiremos no solo para este tema 
ya que tenemos varios frentes abiertos y 
que precisaran de soluciones como son 
las pinturas de San Andrés y el estado de 
algunos otros bienes de interés cultural 
como son la portalada de Santa María o 
la cubierta de San Martín.  

Hoy.- Y ¿qué otras mejoras van a lle-
varse a cabo en la localidad?
J.L.A.- Además, está previsto adecuar 
una zona para parking de Autocarava-
nas en la explanada junto al polideporti-
vo, la construcción de una zona de som-
bra en las piscinas, así como un espacio 
de coworking como centro de empren-
dedores, además de colaborar con las 
actividades de las diferentes asociacio-
nes como son el festival de cine mudo 
o la muestra de repostería entre otros.

Hoy.- En general, ¿cuál sería su de-
seo para este 2018?
T.L.- Desearía que los proyectos que 
tenemos, y los que puedan surgir, los 
podamos desarrollar, pues forman 
parte del compromiso que presenta-
mos a nuestros vecinos como objeti-
vos. Y su ejecución mejorará la calidad 
de vida de los uncastilleros que es el 
motivo principal por el que los miem-
bros de esta corporación trabajamos.
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Este año se conmemora el centenario de la creación y primera 
publicación de la Hoja informativa de Monlora, fundada en 
1918. Por ello, el próximo sábado 24 de febrero a las 18h tendrá 
lugar en la Casa de Cultura de Luna un acto conmemorativo 
en el que se teatralizarán varios artículos publicados en la 
historia de la Hoja, así comola presentación de los 'Caramelos 
de canción' de la Virgen. Asimismo, informan desde la 
organización de que "a lo largo de 2018 se programarán más 
actos que oportunamente serán anunciados".

Por otro lado, el día 25 de febrero se celebra también la 
Aparición de la Virgen. Será a las 12h en la iglesia de Santiago.

En el amplio abanico de tradiciones que el pueblo 
de Luna tiene, una de ellas muy singular es 
celebrada en Monlora.

“Pedir novio” 
Hay Santos muy conocidos por su intervención en 
ese favor, como son San Antonio o San Valentín, 
pero en Monlora, hace siglos que se venera a otro 
menos conocido y sí, muy querido en el lugar y los 
pueblos de alrededor (aunque también se sabe de 
personas venidas de Huesca y lejos a solicitar su 
ayuda).

Se trata de SAN BENITO DE PALERMO, franciscano 
de raza negra que adquirió su fama por ayudar a 
muchos novios en su unión.

En Monlora hay dentro de la iglesia, en su lateral 
derecho, una escultura del santo con el cíngulo 
de su hábito que llega hasta una altura del suelo 

Con la colaboradión de Asunción Duarte (fotografías y texto.)

100 años de la Hoja de Monlora
san benito de PalerMo.

tradiciones populares para 'pedir novio'

Monlora tiene mucho que contar

que puedan alcanzar aquellas personas que le 
expresan su confianza en conseguir novio o novia.

¿Cuál es el rito?
Girando tres veces a los pies del santo y unidos al 
cordón-cíngulo se dice:
“Benito, Benito novio necesito”
O también:
“Benito de Palermo
os ruego con devoción
encuentres novio
para este ardiente corazón”
Tan arraigada y antigua es esta costumbre que ha 
llegado a horadar la antigua baldosa del suelo, 
desgastada de tanto pisarla para hacer el ruego 
a san Benito. Como podrán ver los visitantes de 
Monlora hay una notable hendidura circular.
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Entrevista a: María José Navarro, alcaldesa de Sos del Rey Católico

Sos cumple 50 años de la declaración de conjunto 
histórico artístico y "endereza" su rumbo económico
Hoy en Cinco Villas.- ¿Cómo diría que 
han acabado el 2017 en la localidad?
María José Navarro.- A nivel externo, 
ofreciendo una extraordinaria imagen 
de Sos del Rey Católico, muy promo-
cionada en televisión y  redes sociales. 
A nivel interno, con un pueblo  unido, 
renovado en ilusión colectiva y orgu-
lloso de sí mismo.  

Hoy.- ¿Cuáles han sido los puntos 
clave de este año que dejamos atrás?
M.J.N.- Siempre lo son los “Actos por 
el nacimiento de un rey”, “La Rom-
pepiernas”, “La feria medieval”, “Las 
jornadas micológicas”,  o los momen-
tos de fiestas o de romerías. De 2017 
destaco como extraordinario, nuestra 
participación en concursos, la apertu-
ra de la residencia de la tercera edad o 
la celebración por primera vez de “La 
noche romántica”.

Hoy.- ¿Cómo ha cerrado económica-
mente el año el municipio?
M.J.N.- Muy satisfactoriamente gra-
cias a nuestra buena gestión. El es-
fuerzo de ahorro, de contención en el 
gasto, y  el estricto cumplimiento de 
nuestro plan económico, ofrecen un  
resultado positivo: cumplimos el techo 
de gasto, la estabilidad presupuestaria 
y el nivel de endeudamiento. 

Quiero destacar que cuando asumí 
la responsabilidad de la alcaldía el ni-
vel de endeudamiento estaba en 158%, 
siendo el límite legal permitido de 
110%. Al liquidar el ejercicio de 2017, 
lo hemos rebajado  hasta 87,47%. Es-
toy muy contenta al observar que va-
mos enderezando el rumbo económi-
co del ayuntamiento.

Hoy.- ¿Qué destacaría de las obras 
llevadas a cabo durante el 2017?
M.J.N.- Sin duda, la puesta en funcio-
namiento de la residencia de tercera 
edad: residencia de titularidad muni-
cipal,  con gestión privatizada.

 Tras una previa inauguración que 

María josé Navarro, alcaldesa de Sos.

sirvió de presentación, abrió sus puer-
tas el  8 de febrero de 2017, disponien-
do 47 plazas para residentes.  A fecha 
de hoy,  están ocupadas 34. Ninguna 
persona sosiense y mayor  necesita 
ya salir de su pueblo  para estar bien 
atendida.

Por fin, después de muchos años,  
hemos conseguido dar funcionalidad 
a un edificio preparado para ello, pre-
cioso por fuera y por dentro  y muy 
bien situado. Principalmente nos sa-
tisface  el poder ofrecer un servicio de 
extraordinaria calidad para  mayores, 
gestionado con eficiencia desde su 
gerencia. Además, se han conseguido 
unos puestos de trabajo importantísi-
mos para  evitar  despoblación. 

Hoy.- Toca ahora hablar de este 2018. 
¿Cómo lo afrontan?
M.J.N.- Con gran ilusión. Conmemo-
ramos el 50º aniversario de nuestra 
declaración   como conjunto histórico- 
artístico y hemos previsto importantes 
inversiones en infraestructuras.  

Hoy.- ¿Cuál diría que es el proyecto 
clave de este año?
M.J.N.- Resulta especial conmemorar 
la declaración de conjunto histórico-
artístico, y queremos hacerlo durante 
todo el año. Es una ocasión fantástica 
para profundizar en el conocimiento 
de nuestro patrimonio y  valorizarlo.

Por una parte, hemos organizado un 
ciclo en el que todos los meses del año 
se pone de relieve algún elemento pa-
trimonial de Sos. Para ello contamos 
con la colaboración de vecinos, inves-
tigadores de Sos, y profesionales que 
desarrollan  aquí su labor. Se realizará 
mediante actividades variadas como 
charlas, visitas guiadas, talleres, pa-
seos… La web del Ayuntamiento reco-
ge su programación.

Por otra parte, está la celebración 
de la efeméride. Se lleva tiempo tra-
bajando en el proyecto de “La torre 
tejida”, preparando un gran manto a 
ganchillo con el que se cubrirá la torre 
del homenaje el próximo día 6 de junio.

Con el Gobierno de Aragón se está 
programando un calendario de activi-
dades culturales y desde la Institución 
Fernando el Católico se van a reeditar 
dos artículos sobre la restauración de 
Sos.  Nos gustaría  que DPZ pudiera 
realizar una exposición fotográfica 
sobre Sos que recogiera el antes y el 
después de la restauración.

Hoy.- Y ¿qué otras mejoras van a lle-
varse a cabo en la localidad?
M.J.N.- En noviembre celebraremos la 
feria etnográfica de “Los pueblos más 
bonitos de España” de la zona este.

Respecto a inversiones,  se está 
remodelando el parque, sus zonas de 
juego infantil,  zona de mayores y  res-
taurando el kiosco de la música. Tam-
bién está prevista la renovación de la 
plaza del mercado y zonas adyacentes, 
levantar el muro caído en el cemente-
rio y realizar actuaciones en el alum-
brado público y en el antiguo cine.

Hoy.- En general, ¿cuál sería su de-
seo para este 2018?
M.J.N.- Ejecutar todo lo programado 
sin dilaciones ni incidentes y que, ade-
más, un proyecto inversor  asentase la 
población y atrajese hasta Sos a varias 
decenas de familias.
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Informa

El turismo se consolida como ámbito
económico en la comarca cincovillesa

El turismo se consolida como actividad 
económica en la Comarca de las Cinco 
Villas y prueba de ello son los datos anua-
les que se han recogido durante el 2017.

Así, según publica el Instituto Aragonés 
de Estadística (IAEST), el pasado año se 
registraron en la zona 64.624 turistas, una 
cifra prácticamente igual a la registrada 
en 2016, aunque se pueden apreciar 
cambios de tendencia en algunos as-
pectos.

Por ejemplo, durante al verano, se han 
conseguido cifras de récord, con un in-
cremento de visitantes de más del 16%, 
con respecto al año anterior, y también 
se ha registrado una subida considerable, 
en este caso ya a nivel anual, en el nú-
mero de turistas que elige las Cinco Villas 
para pasar entre 4 y 7 días (en un 68,37%) 
y aquellos que buscan la comarca para 
pasar más de una semana (un 212,2% 
más).

Igualmente, sigue creciendo el núme-
ro de visitantes que eligen esta delimita-
ción geográfica para hacer un turismo 
específico, es decir, centrado en una ac-
tividad concreta.

Así, las Cinco Villas siguen siendo un 
foco que atrae a gran número de pobla-
ción que busca descubrir los monumen-
tos románicos de la zona (8.342 personas 
en 2017, un 256% más que en 2016); 
pero también aquellos que buscan una 
gastronomía variada y de calidad.

De los 1.493 turistas encuestados --un 
14.76% más que en 2016-- eligieron la 
zona por sus restaurantes, y un 78,26%, 
por la oferta gastronómica que ofrecen 
las Cinco Villas. También están aquellos 
que buscan la realización de actividades 
de turismo activo (un 33,33 por ciento 
más que en 2016), y se mantienen los 
que eligen la comarca para la realiza-

ción de rutas senderistas o actividades al 
aire libre.

En este sentido, no hay que olvidar 
que la comarca ofrece una amplia 
oferta de actividades de calidad. Por 
ejemplo, las jornadas micológicas que 
organiza la Comarca de las Cinco Villas 
en doce municipios de la zona han sido 
elegidas recientemente por el Gobierno 
de Aragón como una de las 25 mejores 
experiencias de la comunidad autóno-
ma de 2017.

NACIoNAL E INtERNACIoNAL
En cuanto a las procedencias, el cóm-
puto general de turistas arroja unas cifras 
muy positivas, porque cada vez se incre-
mentan más los turistas llegados de otras 
comunidades autónomas, con respecto 
a los que llegan de la propia provincia 
(10.743 visitantes), que a nivel anual son 
mayoritarios. No así en verano, en que los 
turistas de otras comunidades autóno-
mas fueron mayoritarios a los aragoneses.

El segundo puesto lo ocupan los ma-
drileños, con 9.733 turistas, un 16,37% 
más que en 2016; en tercer lugar, los 
del País Vasco (5.705 visitantes) y, como 
datos curiosos, se percibe un incremento 
de turistas llegados de Castilla-León, un 
32,47% más, con respecto al año an-
terior, y del 6,97% de turistas llegado de 
Barcelona.

A nivel internacional, el total de extran-
jeros que han visitado la comarca han 
sido 4.394, una cifra similar a la del año 
pasado.

De ellos, los franceses son los mayori-
tarios (2.234 turistas), y se ha experimenta-
do un crecimiento considerable en cuan-
to al número de visitantes del Reino Unido 
que han visitado la comarca (562, que 
suponen un 25,73% más que en 2016), 
ocupando la segunda posición del ran-
quin, aunque los que mayor incremento 
han experimentado, en cuanto a cifras, 
son los visitantes llegados de Estados Uni-
dos (un 38,27% más que la campaña 
anterior) y los alemanes (un 8% más).

oFICINAS CoMARCALES
Por municipios, Sos del Rey Católico sigue 
siendo el que recibe más turistas, con un 
total de 39.146 registrados en la oficina 
de turismo situada en el Palacio de Sada, 
lo que supone un total de 4.105 personas 
más que en 2016.

En la imagen, actividad de senderismo por el 
castillo de Sibirana (Uncastillo).

Le sigue Uncastillo, con 12.071 turistas 
(151 más que en la campaña anterior), 
Sádaba, con 8.012 visitas (2.344 más que 
en el 2016) y Ejea de los Caballeros, con 
6.170 visitantes (756 más que el año an-
terior). De Tauste, que al igual que las an-
teriores localidades citadas cuenta con 
una oficina de turismo de apertura anual, 
no se han emitido todavía datos oficiales 
(en 2016, la localidad registró en la ofici-
na 617 turistas).

La Comarca de las Cinco Villas cuenta 
con oficinas de turismo también en Na-
vardún y Luesia, ambas abiertas durante 
el 2016, y subvenciona a trece munici-
pios para que cuenten con un servicio de 
apertura de monumentos con el que ha-
cer visitable edificios o lugares de interés 
turístico en localidades de poca pobla-
ción, como Asín, Biel, Castiliscar, Layana, 
Los Pintanos o Urriés, entre otros.

Para Santos Navarro, presidente de la 
Comarca de las Cinco Villas, el turismo 
“es una parte fundamental en la zona y 
un foco generador que empleo”, ade-
más de un elemento “fundamental” para 
ayudar a fijar población en los municipios, 
“especialmente, en los más pequeños”, 
reconoce el máximo responsable co-
marcal.De ahí, que “se hayan reforzado 
las oficinas de turismo, con la creación 
de la de Luesia y la de Navardún, que da 
servicio a toda la Val de Onsella”, indica 
Navarro.

Además, se va a “intentar poner en 
marcha una escuela taller especializada 
en arqueología en Los Bañales”, unos de 
los yacimientos romanos más importan-
tes de Aragón, “y uno de los elementos 
más representativos de las Cinco Villas a 
nivel turístico, con más de 4.000 visitas el 
año pasado”, precisa el presidente cin-
covillés.

De paso, se consolidarán y ampliará 
otros proyectos interesantes en la zona, 
como ‘A la fresca en Cinco Villas’, que 
permitió a los municipios contar con ac-
tividades culturales gratuitas –sufragadas 
por la comarca--, de las que disfrutaron 
más de 5.000 personas.

Y, para ganar representatividad y ob-
tener mayor repercusión de todo lo que 
se hace, “se está renovando la página 
web comarcal, para que sea más acce-
sible, moderna y dinámica y permita ma-
yor interactuación con los ciudadanos”, 
concluye Santos Navarro.
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Con más de  50 combates en distintas 
modalidades, este campeonato es pun-
tuable para obtener una plaza en la Se-
lección Aragonesa de Kickboxing y poder 
participar en el Campeonato de España. 
Destacar papel protagonista que están 
adquiriendo los más pequeños: "se está 
creando una cantera de futuros campeo-
nes", informan desde el Club.

Y es que los mejores resultados vi-
nieron de  los participantes en Juegos 
Escolares: Nadia Forcén, Noemí For-
cén, Lolita Timush, Ivana Valentinova y 
Ruth Pradas. Jose abadía, Adrián To-
dorov, Jesús Tolosana, Aimar delgado, 
Daniel Laura Andrés Calvo, Hugo ma-
lón, Sergio Cortés, Joaquín Muñoz Die-

go Chamorro, Salvador Gracia, Ángel 
Sancho, Sergio Lavilla Juan ,José Be-
rrío izan Acin y Lucas de Alencar, Juan 
Cuiral  y Alonso Moliner.

De los competidores ejeanos desta-
có el resultado de Javier Tacchini que-
dando campeón en categoría  -69 Kg, 
y Adrían Fernandez quedó en segundo. 
Así como la buena actuación del debu-
tante José Luis Lavilla en -89 Kg.

El Full Contact Ejea deja buenos 
resultados en el Campeonato 
Autonómico celebrado en Tauste

María Laborda, campeona  
Internacional de escalada

María Laborda Sagaste, del Club de 
Montaña Exea y perteneciente al Gru-
po de Tecnificación de Escalada de 
Aragón, obtuvo el primer puesto de la 
categoría juvenil (hasta 16 años) en el 
prestigioso XIV Encuentro Internacio-
nal de Escaladores del Pirineos cele-
brado en la ciudad de Jaca.

La prueba estuvo muy disputada en 
todas sus categorías con escaladores 
venidos de gran parte del país.

El Maratón de Fútbol Sala de Ejea 2018 será del 29  
de marzo al 1 de abril
La Maratón de Fútbol Sala Villa de 
Ejea, "una de las citas más importan-
tes del deporte aragonés", abre el pla-
zo de inscripción hasta el 9 de marzo. 
32 equipos de toda España se dispu-
tarán, durante 66 horas ininterrumpi-
das, el triunfo de este evento referente 
de fútbol sala. Una Maratón histórica y 
con alta participación. En esta edición, 
la organización ha aumentado, de for-
ma considerable, el volumen econó-
mico de los premios con un total de 
4.800 euros. El año pasado 5 equipos 
se quedaron sin plaza.

El torneo está cada vez más profe-
sionalizado. Los equipos contarán con 
fisioterapeuta, camisetas, reportajes 
fotográficos y la grabación profesional 
de los partidos con los mejores mo-
mentos de la fase final del campeona-
to. Los premios se han incrementado 
y además de conseguir el prestigioso 
trofeo de una maratón histórica, el 
equipo ganador recibirá 2.200 euros.

Las inscripciones pueden realizarse 
en: exeamaraton2018@hotmail.com

PENSANDO EN EL FUTURO
La Comarca de las Cinco Villas orga-

niza junto con el Ayuntamiento de Ejea 
y el Exea F.S. la segunda edición del 
MARATÓN JUNIOR, los días 27 y 28 de 
marzo se disputará en las instalacio-
nes deportivas de Ejea la fase previa 
del Torneo Comarcal de Fútbol Sala 
Categoría Infantil. La final de dicho 
torneo se disputará la noche del sába-
do 15 de abril en el polideportivo mu-
nicipal de Ejea antes de la gran final 
de la Maratón Adulta. 

“NO TE LA JUEGUES POR EL JUEGO”
El Exea FS junto a las áreas de De-
portes, Juventud e Infancia del Ayun-
tamiento promueven una campaña en 

contra de la ludopatía y las apuestas 
online entre los jóvenes. 

Esta iniciativa partió del Exea FS al 
observar el alarmante éxito del juego 
y las apuestas online entre nuestros 
jóvenes.  El Ayuntamiento aceptó cola-
borar con esta iniciativa y el escenario 
elegido para llevar a cabo esta campa-
ña es el polideportivo municipal, apro-
vechando el Maratón de Fútbol Sala.
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HOY VIAJERO
Berta Lambán

Yolanda Esteban

SEGIATUR VIAJES-BYTRAVEL
Pº Constitución, 96 Locales 50600 Ejea (Zaragoza)
Tel. 976 66 30 82 e-mail: info@bytravel.es
www.bytravel.es

SEMANA SANTA EN EDINBURGO
Edimburgo es la segunda ciudad más grande de Escocia. Su Old Town, 

Ciudad Vieja, fue declarada Patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Comprende el Castillo de Edimburgo y un casco de origen medieval. Su calle 
principal es la Royal Mile, con museos, como el Scotch Whisky Experience 
o the World of Illusions con una gran colección de ilusiones ópticas, el 
jardín de Dunbar’s Close, El Parlamento de Escocia, El Palacio y la abadía 
de Holyroodhouse, residencia oficial de la reina en Escocia, The Hub, una 
antigua iglesia gótica o la Catedral de St Gilles.

Te aconsejamos que explores los callejones o closes o wynds que te 
irás encontrando. Aquí radica gran parte del encanto de la Old Town. Uno 
de los más especiales es Lady Stair’s Close, que llega hasta el Museo de los 
Escritores, y las pintorescas casitas de Ramsay Gardens.

Más adelante te encontrarás The Real Mary King’s Close, la ciudad 
subterránea, formada por callejones que quedaron sepultados por las 
nuevas construcciones, durante muchos años tapiados. Hoy en día son una 
atracción turística llena de leyendas e historias. 

No dejes de pasear por Victoria Street, con sus fachadas de colores y 
sus tiendas independientes, y al final la zona de Grassmarket, donde ver la 
Magdalen Chapel y lugar perfecto  para comer en Edimburgo y si  eres fan 
de Harry Potter, existe una ruta que te lleva a visitar, entre otros, la tumba 
de Voldemort.

La otra parte de la ciudad es La New Town, o Ciudad Nueva, que se 
construyó ente los siglos XVIII y XIX para dar respuesta al problema de 

superpoblación de la Old Town. Su calle principal 
es Princes St, que con sus jardines actúa como 
frontera entre ambos barrios.

La próxima Semana Santa tenemos vuelo 
directo desde Zaragoza a Edimburgo del 29 de 
marzo al 1 de abril, oportunidad única para 
conocer esta fantástica ciudad.

ACADEMIA

+ 
X 
-

MERCEDES LAHUERTA

C/ Cinco Villas, 22
50600 Ejea 647 66 29 03

Aprende con AmelA

¿pArA quée sirven lAs mAtemáAticAs?

? - -

Contrariando a los que dicen “las mates, las fracciones, 
los números decimales y otros problemas, ¡no sirven para 
nada!”, en la vida diaria las matemáticas lo son todo y los 
ejemplos muy numerosos

A lo largo de nuestra trayectoria escolar, el programa de 
matemáticas nos hace pasar por el aprendizaje conceptos 
a priori tan raros como la trigonometría, el álgebra, la 
aritmética, el teorema de Tales, el de Pitágoras, la geometría, 
la multiplicación, el cálculo mental, los números decimales, 
los enteros, funciones afines, producto escalar… pero se 
olvidan de lo más importante ¡su uso en la vida real! En este 
espacio queremos enseñaros el por qué las matemáticas son 
tan necesarias. 

Mi nombre es Mercedes Lahuerta, profesora de la 
Academia Amela, y juntos vamos a ver las mates de una 
manera distinta y ¡a perderles el miedo!

¿Cuáles son las situaciones concretas, fuera de las clases 
de matemáticas y de los ejercicios, en las que podemos 
servirnos de las matemáticas?

He aquí algunos ejemplos:
• Hacer la compra y calcular tu presupuesto,
• Comprar una casa o un apartamento: calcular los 

intereses, ahorrar…
• Cocinar: pesar, medir la temperatura, las mezclas…
• Bricolaje: medir las distancias, los ángulos (seno, 

coseno, ángulo recto), el peso y la masa…
• Desplazarse: calcular las distancias, el combustible 

necesario…
• Los juegos de azar: póker, black Jack, tarot…

El rincón de las mates con Mercedes Lahuerta
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28 de julio de 2010. Estepa central de Mongolia. Son las 10:00 de la 
mañana en mitad del desierto verde estepario. Voy rumbo al norte con 
la ilusión desbordada y las fuerzas ya al límite tras varios días de sol, 
arena, soledad y una geografía quebrada y salvaje. Anoche dormí en el 
colegio de Zaamar, sintiendo la hospitalidad y la enorme expectación 
en torno a mi persona de todos y cada uno de sus habitantes. Ahora, 
sin embargo, me encuentro en uno de los lugares más desérticos del 
planeta, muy lejos de mi hogar y lejos de cualquier núcleo habitado. 
“Avanza, no dejes de avanzar”, me repito una y mil veces evitando caer 
en el pensamiento circular que puede hundirte hasta los infiernos per-
sonales. Con el sol en pleno zenit y sumido en un continuo esfuerzo 
dedicado a superar los interminables barrancos, montículos, bancos de 
arena y demás obstáculos, sucede lo que uno siempre sitúa en sus peo-
res pesadillas; una avería irreparable en medio de la nada más absolu-
ta. Seis radios de la rueda trasera se rompen y se enredan en el carrete 
de los piñones. Es imposible avanzar ni un metro más. Curiosamente 
me sereno y me centro en la acción, superar ese trance de la mejor for-
ma posible, ya que está en juego mi propia supervivencia. Apaño como 
buenamente puedo la rueda, suelto el freno y doy media vuelta rumbo a 
Ulan Bator, la capital, el único lugar donde podré reparar la bicicleta. La 
distancia es enorme, unos 350 km, máxime si debo afrontarla arrastran-
do la bici, el carro y toda la casa a cuestas que porto, pero no hay otra 
opción. El sol me aplasta contra el lecho verde y arenoso de la estepa, a 
lo lejos distingo un lobo negro que lleva varias jornadas observándome 
desde lo alto de las suaves colinas. “No te daré oportunidad”, le digo 
una y mil veces como si me entendiera. Tengo agua y víveres suficientes 
para tres días y sé que las yurtas de los nómadas están a un par de 
días máximo unas de otras, con lo cual me tranquiliza pensar que no 
tendré problema de alojamiento, aunque las tormentas estivales que 
se producen al atardecer sí que me producen cierto desasosiego. Por 
no hablar de uno de los mayores peligros de la ruta, los forajidos y ban-
didos que saquean todo lo que pillan en su camino. Intento relajarme y 
centrarme en el momento, imprimiendo a cada paso la determinación 
de llegar a un hogar nómada para pasar la noche. No hay caminos mar-
cados y volver sobre mis pasos es muy complicado, así es que tirando 
de brújula y mapa intento buscar el recorrido menos quebrado y más 
corto hasta la capital mogola. Tras varias horas de serpenteo distingo 
a lo lejos una nube polvorienta pro-
vocada por un vehículo. Se acerca 
hacia mí rápidamente. Dudo de sus 
intenciones…

PROFESIONALES
LA PUBLICIDAD MáS BARATA DEL MERCADO 

¡Y A TODO COLOR!  
12.000 EJEMPLARES EN TODOS LOS PUEBLOS 

DE LAS CINCO VILLAS  
976 66 07 76 - publi@infomarcal.es

LAS OFERTAS DE LA REVISTA HOY

A bala eba enzertato e un corroncho de sangre li empliba tot o esta-
maco. Calló a saquinada mirando-se por zaguera begata enta o zielo 
con una rialleta. Lo menos eba matato a toz os cazataires, mesmo a 
Gabriel, o sanguinazo. Con os güellos ya trancatos se comunicó con a 
mía broxa a trabiés de os pensamientos. Ixo ye o zaguero que fazió o 
ballecano en ista bida.

A mía broxa s’aturó ta sentir o que li diziba ixe ser tan gran e tan 
aimable. Con glarimas lo me comunicó. Nos abrazemos. A la fin ya no 
nos encorreba dengún. Yéranos a salbo, libres de fuyir a cualsiquier 
puesto an dengún no nos conoxese e prenzipiar una nueba bida.

Tina. Enfermedad de las ovejas.suerte (que tina tiene. que suerte tie-
ne).
Tintar. Teñir.
Tintau. Teñido.
Tión. Solterón.
Afirmar. Contratar a uno para trabajar, antiguamente se hacía para San 
Miguel. 
Afizar. Picar los insectos o culebras, clavar el aguijón.
Afizón. 1.- Aguijón de insecto. 2.- Persona que insiste para sonsacar 
problemas de ajenos.
Betelaina. 1.- Planta que produce unas varas muy flexibles. 2.- (fig.) 
Algo fino y escaso. 
Cara farineta. Cara de torta, persona con la cara ancha y plana.
Cara t’abajo. Hacia abajo.
Cara t’allá. Hacia allá.
Cara t’alto. Hacia arriba. 
Cara t’aquí. Hacia aquí. 
Cara ta. Hacia.
Cara. Hacia.
Empestau. Apestado
Empifau. Borracho.
Empitar-se. Enfadarse.

L’Aragonés, una luenga de nusatros

Mauricio Delgado - BOIRA Fablans de Zinco Billas

YO PARA SER FELIZ... por Isaac Sierra

Isaac sIerra sagaste
coach personal y Formador

Móvil: 660 30 20 31
email: isierras11@hotmail.com

OBSTÁCULOS O POSIBILIDADES (1ª parte)
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NECROLÓGICAS

DELFÍN PÉREZ ESCABOSA
QUE FALLECIÓ EL 22 DE ENERO

DE 2018 A LOS 94 AÑOS
EL BAYO

VICTORIANA BIESA GARCÉS 
QUE FALLECIÓ EL 3 DE FEBRERO

DE 2018 A LOS 93 AÑOS
BIOTA

CARMEN PABLO PÉREZ
QUE FALLECIÓ EL 27 DE ENERO

DE 2018 A LOS 95 AÑOS
EjEA DE LOS CABALLEROS

MERCEDES MALLÉN SAHÚN
QUE FALLECIÓ EL 29 DE ENERO

DE 2018 A LOS 85 AÑOS 
EjEA DE LOS CABALLEROS

LUIS LAÍTA MARTÍN
QUE FALLECIÓ EL 29 DE ENERO 

DE 2018 A LOS 83 AÑOS 
BIOTA

ADORACIÓN GIMÉNEZ GIL 
QUE FALLECIÓ EL 5 DE FEBRERO

DE 2018 A LOS 85 AÑOS 
RIVAS

NIEVES PÉREZ LLERA
QUE FALLECIÓ EL 27 DE ENERO

DE 2018 A LOS 78 AÑOS
EjEA DE LOS CABALLEROS

IVANKA KOSTOVA PETROVA 
QUE FALLECIÓ EL 26 DE ENERO

DE 2018 A LOS 44 AÑOS 
EjEA DE LOS CABALLEROS

Los familiares de

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los numerosos testimonios 
de condolencia recibidos con motivo de su fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, 

significando a todos su más profundo agradecimiento.




