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Mancomunidad Bajo Gállego
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Programa ISEAL
Transporte Social Adaptado
Mancomunidad

El transporte social adaptado se lleva a cabo gracias a la cofinanciación
del FSE (Fondo Social Europeo) y el
Gobierno de Aragón, en el marco del
Programa ISEAL (Iniciativas Sociales
de Empleo en el Ámbito Local).
Dada la extensión del territorio y la
dispersión de la población en Aragón, el transporte social adaptado
es un recurso necesario para que las
personas en situación de dependencia y sus familias ganen en autonomía y calidad de vida, a la vez que se
asienta población y se crea empleo
local estable y de calidad (conductores, personal acompañante, en su
caso, gestores del programa en cada
comarca…).
Desde su puesta en marcha en 2007,
son 23 entidades locales (20 comarcas y 3 mancomunidades) las que
se han beneficiado de estas ayudas
y están llevando a cabo el servicio.
Estas subvenciones anuales convocadas por el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales financian hasta un
máximo del 80% de cada proyecto
(mantenimiento del vehículo, contratación del personal necesario, costes
de gasolina, de difusión, etc.).
El mapa actual de servicios de transporte social adaptado para entidades
locales en Aragón cubre siete comarcas en la provincia de Huesca (La
Jacetania, La Ribagorza, Sobrarbe,
Hoya de Huesca, Los Monegros, Alto
Gállego y Bajo Cinca). En la provincia de Zaragoza se presta en siete comarcas y tres mancomunidades (Cinco Villas, Tarazona y El Moncayo,
Campo de Borja, Campo de Daroca,
Mancomunidad Ribera Bajo Huerva, Mancomunidad Bajo Gállego,
Mancomunidad Ribera Izquierda del
Ebro, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón Caspe y Campo Belchite). Y seis
comarcas de la provincia de Teruel
han puesto en marcha este servicio
(Bajo Martín, Jiloca, Andorra-Sierra
de Arcos, Bajo Aragón, Maestrazgo y
Matarraña).
Este programa permite a la Mancomunidad Bajo Gállego tener en
servicio un vehículo adaptado para
facilitar el traslado, recogida y acompañamiento de personas con discapacidad o en situación de dependencia a los centros y servicios sociales
que precisen (centros de día, residencias, hogares, centros ocupacionales…). Se desarrolla con personal de

Usuaria y responsables del servicio.

estructura del Servicio Social de Base
de la Mancomunidad, dos conductores a jornada completa.
Objetivos del servicio
• Traslado y acompañamiento de
personas con discapacidad o en situación de dependencia a Centros
de Servicios Sociales (Centros Ocupacionales, Centros de Día, Estancias Diurnas, Centros Residenciales). Servicios donde se da respuesta
a las necesidades de los usuarios y
cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y su inserción socio laboral
cuando es posible.
• Facilitar el acceso, permanencia y
uso de los recursos normalizados.
• Potenciar la participación e integración, previniendo situaciones de
aislamiento y soledad.
• Contribuir a la autonomía personal
e integración en el medio habitual de
vida, facilitando la movilidad personal del usuario.
• Posibilitar el acceso a recursos
existentes en la zona o en Zaragoza
capital.
Personas a las que se dirige este
programa
A personas que tengan dificultades
en el acceso a los centros y servicios sociales que precisen –centros

de día, residencias, hogares, centros ocupacionales en el entorno o
en Zaragoza capital– favoreciendo
a su integración social. No es compatible para traslados a centros del
Sistema del Salud.
Acreditar dichas dificultades con
certificado de discapacidad o con
grado de Dependencia.
Dónde solicitar este Servicio
Gestión directa desde el Servicio
Social de Base de la Mancomunidad Bajo Gállego. No existen tasas,
es un servicio gratuito.
Para incorporarse al programa, la
persona deberá pedir cita previa
con la trabajadora social de referencia de cada municipio de la
Mancomunidad del Bajo Gállego:
Zuera, Villanueva, San Mateo de
Gállego, Ontinar de Salz. Teléfono
para pedir cita previa: 976 68 11 19.
La Trabajadora Social le informará de la documentación que tiene que presentar y le aclarará las
dudas respecto a la prestación del
servicio, de si es posible responder a su necesidad con el Servicio
de Transporte Social Adaptado, ya
que existen unas rutas ya confeccionadas y el acceso al servicio
dependerá de la adaptación a las
mismas.

www.bajogallego.net

Documentación que hay que presentar
• DNI del solicitante
• Volante de empadronamiento
• Certificado de discapacidad, resolución de Grado de Dependencia o
ambas.
• Certificado del Centro donde acude o va a ser atendido
Una vez presentada la solicitud y
documentación para valorar la situación de necesidad y si puede beneficiarse del programa, la trabajadora
social propondrá un informe con la
fecha de incorporación al servicio, el
horario asignado, la dirección de recogida y la dirección de destino.
En caso de que el servicio esté completo o no pueda prestarse en ese
momento, quedará en situación de
lista de espera.
Propuesta de resolución: La Coordinadora realiza propuesta para su
concesión o denegación, que se valora en la Comisión Informativa de
Acción Social y eleva propuesta para
su posterior Resolución por Presidencia.
Inicio del Servicio: Una vez notificada la Resolución al solicitante, se iniciará la prestación del servicio.
Seguimientos de los usuarios:
La trabajadora social de referencia
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en cada municipio realiza un seguimiento periódico de las situaciones
individualizadas y familiares en entrevista o visita domiciliaria.
Los conductores, en contacto permanente con los usuarios y sus familias,
comunican a la trabajadora social de
referencia cualquier incidencia que
se produzca.
Trayectos
A fecha de hoy, se da servicio a 21
usuarios, 12 mujeres y 9 hombres. En
estos momentos, sin lista de espera pendientes de acceso.
Se realizan trayectos, de lunes a viernes
desde las 7:30 horas, cuando empieza
la primera ruta, hasta las 18:45 horas.
Las rutas están organizadas para atender a estos 21 usuarios de los municipios de Zuera, Villanueva, San Mateo
de Gállego, y una Entidad Local Menor,
Ontinar de Salz. En septiembre del 2017
se firmó un convenio con San Juan de
Mozarrifar para atender a dos usuarios y
trasladarlos a un Centro ocupacional en
Zaragoza todos los días.
Se les recoge en su domicilio y se les
lleva al centro al que acuden diariamente, lunes y viernes, cuando es a
Centro Residencial y en algún caso
días sueltos para atención en un centro
especializado.

3

Mancomunidad Bajo Gállego
Se realizan unos 340 kilómetros diarios.
Centros a los que asisten los usuarios del programa
Los Centros Ocupacionales CEDES
en Zaragoza y “Santa Engracia” en
San Mateo de Gállego son centros
para personas con discapacidad física y/o intelectual con dificultades de
integración social y laboral. Proporcionan una atención integral diurna
de tipo rehabilitador y habilitador que
favorece la autonomía personal y su
permanencia en el entorno habitual.
Se realizan actividades de Terapia
ocupacional de labores no productivas acordes con las capacidades del
usuario. Se promocionan actividades
deportivas, de ocio y tiempo libre.
Residencia y Centro de Día de ASPACE en Zaragoza: Dirigido a personas afectadas con parálisis cerebral.
Su objetivo es el tratamiento integral a través de una atención educativa, rehabilitadora, ocupacional
y asistencial con el fin de potenciar
sus capacidades y lograr el máximo
rendimiento, no solo aumentando
su calidad de vida sino, además, intentando conseguir que gocen de la
mayor autonomía posible así como

de una integración en la vida familiar y social.
El Centro residencial “Sonsoles” de
ATADES en Alagón es un centro para
discapacitados psíquicos severos
destinado al alojamiento temporal o
permanente. Se presta atención continuada y adaptada a las necesidades
de las personas usuarias, dirigida a
mejorar su calidad de vida y el desarrollo de su autonomía.
CAMP, Centro de Atención de Discapacidad Intelectual del Gobierno de
Aragón. Es un centro público de atención a personas con discapacidad
psíquica. Su objetivo es la atención
y asistencia a personas con minusvalía psíquica que, por su afectación
grave, exigen tratamientos idóneos
para lograr, hasta donde sea posible,
su habilitación para las tareas de la
vida diaria, evitando, al mismo tiempo, su mayor deterioro o involución.
Funcionan en régimen de internado,
media pensión y ambulatorio.
El Centro residencial “Virgen del
Pueyo” en Villamayor de Gállego,
es un Centro para discapacitados
psíquicos destinado al alojamiento
temporal o permanente. Se presta
atención continuada y adaptada a las

necesidades de las personas usuarias, dirigida a mejorar su calidad de
vida y el desarrollo de su autonomía.
Centro ocupacional de la Fundación Rey Ardid en Zaragoza. Destinado a usuarios con discapacidades
relacionadas con la salud mental.
Se desarrollan hábitos pre-laborales, que van desde hábitos básicos
como asistencia y puntualidad hasta
hábitos cognitivos complejos como
comprensión de instrucciones, y encadenamiento de tareas. Se fomentan las relaciones interpersonales y la
estimulación de la responsabilidad.
El taller se desarrolla en horario de
mañana y se complementa con actividades formativas o de ajuste social
en función del programa individualizado de cada persona.
Centro de Rehabilitación y Terapia
AIDA ictus en Zaragoza, destinado a
personas que necesiten cuidados específicos supervisados. Es un centro
social, no incluido como centro de
referencia sanitaria. Presta servicios
de fisioterapia, tratamientos de terapia ocupacional y asistencia médico-sanitaria propia del control y cuidados en los tratamientos pautados
(neuropsicología).

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS FERNANDO LÁZARO CARRETER, EXTENSIÓN ZUERA
Formalización de matrícula para nuevo alumnado
El alumnado de nuevo ingreso debe solicitar plaza (preinscripción) del 5 al 19 de
septiembre, a través de la página web www.eoiflc.es.
Una vez adjudicadas las plazas, la matrícula se realizará del 24 al 28 de septiembre,
también a través de la página web www.eoiflc.es
Edad mínima requerida: 16 años para cursos de inglés y 14 años para cursos de francés.

Más información:
EOI Fernando Lázaro Carreter
C/ Puilatos s/n (edificio IES Gallicum) - Zuera
www.eoiflc.es
zuera@eoiflc.es
Teléfono: 976 690 483

Ontinar de Salz
Fiestas y deporte, protagonistas del verano en Ontinar
Agosto ha traído a Ontinar las Fiestas de la Virgen del Salz
y, con ellas, las finales de los campeonatos deportivos
Ontinar de Salz

En las Fiestas en honor a la Virgen
del Salz de este año, destaca especialmente la alta participación en todos los actos, comenzando con un
riquísimo almuerzo y nuestra conocida “Gymkana Comarcal de tractores”. Otras actividades del programa
de fiestas, como las famosas “carrozas”, la exitosa cita de la “Holi Colours” o por segundo año el “concurso de las riquísimas paellas” en la
ermita del Salz, hacen que las fiestas

de Ontinar hayan sido todo un éxito. Por otra parte, dos de las citas
más concurridas fueron el conocido
“concurso del guiñote” y el “concurso de tapas”, en los que participaron
Casa Antonio, Bar Piscinas, Bar Bretón y nuestro ganador de tapas Bar
Pirineos.
Las Fiestas de la Virgen del Salz
siempre han estado ligadas al deporte, aunque hace unos años se fue
perdiendo el interés y la participación en los campeonatos de verano
por diferentes razones (vacaciones

de los jugadores, agosto casi inactivo, difícil
coincidencia de parejas y equipos, etc.).
Desde la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Ontinar de
Salz se potenciaron los
campeonatos deportivos de fin de semana, dando como
resultado una excelente participación tanto en campeonatos ya consolidados (frontenis, pádel y ping
pong), como en otros bien recupe-
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Carroza adulta ganadora.

rados o de reciente creación (fútbol
sala infantil, triatlón y baloncesto).
¡A todos, gracias por hacer que Ontinar siga siendo Deporte también
en Fiestas!
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Ontinar de Salz

Renovación del alumbrado
público en Ontinar de Salz
Ontinar de Salz

Tras concluir la actuación de la primera fase del Plan Plus de la DPZ
2018, comienza la segunda fase de
la renovación del alumbrado público en Ontinar de Salz. Las luminarias colocadas son de tipo Led,
individualizadas para cada tipo de
calle. Estas actuaciones llevadas
en menos de cuatro años suponen
un ahorro importante en las facturas de la luz, además de mejorar la
visibilidad en el pueblo.
En esta primera fase se han renovado 76 puntos de luz en las calles Zuera, Rincón, Delicias, On-

tina, Gurrea, Gállego, Escuelas,
Pino, Llanos de Camarera, Virgen
del Salz y Puilatos. Para la segunda fase del Plan Plus 2018, cuyas
obras comenzarán a finales de
septiembre, se renovarán otros 52
puntos de luz en las calles Ronda,
Francisco de los Ríos, Huesca, San
Isidro y Pinar, así como en la avenida Aragón.
Con el Plan Plus de la Diputación
del 2017 ya se cambiaron las luminarias de las calles Viento y Sol,
y anteriormente ya se habían cambiado las de la calle Mayor y el Paseo San Isidro Labrador.
Con estas actuaciones del Plan

Plus 2017 y 2018 y la subvención
de Diputación del Plan de Inversiones financieras sostenibles, con
obras previstas para comenzar en
el mes octubre, se renovarán 65
puntos de luz más, pertenecientes
a las calles Pirineos, Pinar, Ronda,
Bosquete, Pino, Huertas, Zaragoza, Huesca esquina calle Sol y Pabellón y en la entrada al municipio.
Gracias a las subvenciones de estas
tres actuaciones del 2018, quedará
renovado el alumbrado público de
Ontinar de Salz casi en su totalidad, quedando pendiente la Zona
del Parque de Alba y adyacentes
para el Plan Plus de la DPZ 2019.

El colegio público de Ontinar de
Salz estrena juegos pintados en
el patio
Ontinar de Salz

Los niños/as del Colegio público
Nebrija de Ontinar de Salz podrán
estrenar y disfrutar de los nuevos
juegos pintados en el patio del colegio para el curso 2018-19.

El proyecto de los juegos comenzó como una actividad impulsada por el profesorado y el AMPA
del colegio. Ante la propuesta de
colaboración, el Ayuntamiento no
dudó en implicarse. Los alumnos
pasan como mínimo 30 minutos al
día en el patio de la escuela, y qué
mejor manera que disfrutar de variados juegos para desconectar de
los estudios. Esperamos que con
estos nuevos juegos, los escolares
tengan otras posibilidades de di-

vertimiento en el patio de recreo.
Contaron con Diego Oliván para
la realización del pintado de los
juegos, que comenzó en el mes de
abril, pero por circunstancias atmosféricas no sé terminó a tiempo
para el final de curso. Las pinturas realizadas son el “Juego de la
Oca”, el “Circuito de Chapas”, el
“Mirror Me”, el “Tres en raya”, el
“Snake” y el “Twister”, todas ellas
muy coloridas y decorativas.

Septiembre 2018

Comienzan las
inscripciones para
las actividades de
invierno
Curso BAILE DE JOTA
Lugar: Pabellón
Martes y viernes
Curso CANTO DE JOTA
Lugar: Casa de Cultura
Jueves y sábados
Curso MÚSICA
Lugar: Pabellón
Martes, miércoles 		
y jueves
Clases CORNETA Y
TAMBORES COFRADÍA
Viernes o sábados
Curso PINTURA Y
DIBUJO
Lugar: Casa de Cultura
Martes
Curso TEATRO JUVENIL
Lugar: Pabellón
Jueves
Curso ZUMBA
Lugar: Pabellón
Lunes
bybescueladebaile@gmail.com

Clases BATUKADA
Lugar: Pabellón
Viernes
Curso YOGA
Lugar: Casa de Cultura
Martes y jueves
Curso BODY BALANCE Y
PILATES
Lugar: Pabellón
Miércoles

Concejalía de Cultura

AYUNTAMIENTO
ONTINAR DE SALZ
Juego Snake - Diego Oliván.

Juego de la Oca - Diego Oliván.
www.bajogallego.net
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Villanueva de Gállego

Terminan los trabajos en el Enrique Porta
El terreno de juego y los alrededores ya lucen nuevo césped
Villanueva de Gállego

Están finalizando los trabajos de sustitución del césped y mejora de los
alrededores del Enrique Porta, que
harán que la instalación se encuentre
a pleno rendimiento en un escaso periodo de tiempo.
El césped retirado está siendo utilizado para cubrir las zonas de detrás de
las porterías y alrededores, dando al
conjunto un aspecto inmejorable.
Esta inversión por parte del Ayuntamiento era necesaria por las condiciones en las que ya estaba el césped
en la última temporada de juego, muy
desgastado debido a los años de uso
y los numerosos equipos de todas las
categorías que el Villanueva tiene.
El nuevo terreno de juego hará que todos los niños y jóvenes de Villanueva,
además del primer equipo, puedan
disfrutar con la práctica del fútbol, tan
popular en nuestro pueblo.

Trabajos de sustitución del césped.

Estreno del IES de Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego

Por fin, tras siete cursos en las instalaciones municipales del centro deportivo y con continuas ampliaciones
en barracones, acabamos de estrenar
nuestro nuevo Instituto de Villanueva

de Gállego. A pesar de las dificultades
que implica construir un centro nuevo,
profesores y alumnado estamos muy
ilusionados con esta nueva etapa de
nuestras vidas profesionales y académicas.

Los espacios son amplios y modernos,
y confiamos en ver cómo se van equipando durante estas primeras semanas
de curso. A lo largo de estos meses
iremos creciendo físicamente con la
entrega de nuevas aulas y espacios, y

Llegada de los alumnos - Foto Muc.

www.bajogallego.net

educativamente con miles de experiencias de las que todos vamos a disfrutar.
Bienvenidos al nuevo curso y al nuevo
IES de Villanueva de Gállego.

Recibimiento en el nuevo IES - Foto Muc.
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Villanueva de Gállego
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La fiesta de El comercio marca el fin
del verano
Un año más los vecinos de El Comercio, comparten jornada festiva
Villanueva de Gállego

La jornada festiva comenzó con una
misa de campaña, a la que le siguió
el concurso de ranchos, que sirvieron para dar de comer a todos los
asistentes.
En la sobremesa, el concurso de guiñote se compaginaba con la comparsa de cabezudos, acompañados de
una animada charanga.

Los asistentes de los dos actos se
acercaron por el parque infantil y
posterior merienda popular, consistente en un suculento bocadillo de
Jamón.
En este día señalado en el calendario
por todos, los vecinos del pequeño
barrio de El Comercio ven como se
respira por unas horas fiesta, algarabía y alegría en sus calles, en una jornada de convivencia y celebración.

Damas de Villanueva.

Juegos infantiles.

Comida popular.

Villalimanqui y la conciliación familiar
Los niños has disfrutado de la colonia urbana que ayuda a las familias con los horarios
Villanueva de Gállego

En la primera de semana de septiembre el Ayuntamiento ha ofertado
Villalimanqui, colonia urbana que
intenta conciliar los horarios de las
familias con los últimos días de vacaciones de los más pequeños de la
casa.
Más de 70 niños han podido disfrutar
de las diferentes actividades que se

han desarrollado desde las 8:00 de
la mañana, con el servicio de madrugadores, hasta las 15.30 horas, coincidiendo con el horario de salida del
cole.
Con esta actividad, además de hacer
que los niños participen en actividades, el consistorio pretende ayudar a
las familias en la coordinación diaria
de la vida laboral con el fin de las
vacaciones de los peques.
www.bajogallego.net

Niños con las manualidades realizadas.
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Villanueva de Gállego

Fiestas en honor a las Santas Reliquias

Foto MUC

Foto MUC

Foto MUC

Foto MUC

Foto MUC

Foto MUC

Foto MUC

www.bajogallego.net
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Villanueva de Gállego

Las Asociaciones
mueven Villanueva

El amplio tejido asociativo oferta
numerosas actividades para todos los
gustos en el municipio
Villanueva de Gállego

Es muy fácil encontrar a alguien en
Villanueva que esté vinculado a alguna asociación, y que de forma
voluntaria esté comprometido con
actividades de ocio, que son el complemento perfecto a la oferta del
consistorio, haciendo que Villanueva se mueva con multitud de ofertas
deportivas, culturales, educativas…
El Ayuntamiento lo sabe y ayuda a
las mismas con colaboraciones y
subvenciones, ya que estas asocia-

ciones son motor de participación
y convivencia, y con ellas se hace
posible que entre todos los villanovenses mantengan vivo el tejido asociativo.
Las ofertas en las que podemos inscribirnos parten de diferentes asociaciones, que llegan a cubrir desde cursos de costura, pasando por
todos los deportes, canto, música,
charlas, viajes… es imposible no encontrar una actividad que te guste y
en la que puedas participar.

ASOCIACIÓN

CONTACTO

Asociación Club Deportivo “Atlético
Villanovense de Fútbol 7

638 753 404

Asociación Cultural Dulzaineros del Bajo
Gallego

615 094 908

Asociación Cultural Folklórica y artística los
646 655 460
de Villanueva
Asociación de cazadores San Isidro

666 626 129

Asociación de Hermanamiento Pavie

villanuevapavie@gmail.com

Asociación de la tercera edad San Isidro

976 180 424

Asociación de mujeres María Antonia Orús

976 186 148

Asociación Deportiva Frontón Villanueva

669 429 880

Asociación Grupo Coral Villanueva de
Gállego

615 167 486

Club Aikido Villanueva

616 498 080

Club Baile Deportivo BandB

625 230 465
bybcbd@gmail.com

Club Ciclista Burjazud

680 737 354

Club de vuelo ULM Villanueva de Gállego

667 615 161

Club Judo Villanueva de Gállego

636 178 971

Club Kárate Villanueva

644 710 264

Club Patín Villanueva

661 508 033

Cofradía de la Crucifixión y el Dolor de la
Madre de Dios

619 414 136

Comparsa de Gigantes de Villanueva de
Gállego

615 094 908

Danzantes Villanueva de Gállego

678 674 808

Grupo Folclórico Nuestra Señora de
Burjazud

678 271 521

Unión Musical Villanueva de Gállego

info@musicalvillanueva.es

Villanueva Club de Fútbol

976 185 471

Walkers Villanueva

609 509 650

www.bajogallego.net
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Villanueva de Gállego

1er Encuentro de
Modelismo Ferroviario
en Villanueva

Es la primera vez que se celebra y ha tenido
gran aceptación
Villanueva de Gállego

Los días 8 y 9 de septiembre se ha
celebrado en el pabellón Municipal
el Encuentro de Modelismo Ferroviario. El evento ha sido organizado por el propio Ayuntamiento y la
Asociación Club N Zaragoza, contando con la colaboración de Asociación de Amigos del Ferrocarril
Jaca-Canfranc y de Andén 5.
En el circuito del tren tripulado de
la asociación de Amigos del Ferrocarril Jaca-Canfranc, se montaron
mayores y pequeños, disfrutando de
un pequeño recorrido sobre las vías
que hizo las delicias de todos.
Además, la Asociación Anden 5,

que vino desde Soria, nos enseñó
8 metros de módulos de vía única
y diferentes maquetas interactivas,
donde los visitantes podían jugar e
introducirse en el mundo de las maquetas.
La Asociación Club N de Zaragoza
nos trajo 40 metros de vía doble,
por las que circulaban varios trenes
a la vez en diferentes direcciones.
Los módulos representaban distintos
paisajes de la geografía española, fácilmente reconocibles, uno de ellos
la Estación de Canfranc, que fue la
estrella de la exposición.
La escala a la que están reducidos
los trenes es de 1:160, lo que en el
argot del modelismo es Escala N.

Reproducción de la Estación de Canfranc.
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Comienza el curso 2018-19 en el CPI
Galo Ponte, cargado de novedades y de
proyectos ilusionantes
San Mateo de Gállego

Arranca el nuevo curso escolar con
la puesta en marcha de varios proyectos educativos largamente trabajados por toda la comunidad educativa sanmateana. La continuidad de
los estudios de secundaria en nuestro pueblo comienza este curso con
dos aulas de 1º de la ESO que evitan
el desplazamiento a Zuera y optimizan los usos de la gran inversión
educativa realizada en San Mateo
hace unos años.
El centro educativo sanmateano
ha sido elegido para desarrollar
un proyecto educativo vinculado
a la excelencia y a la innovación
pedagógica que supone el uso de
las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Así, desde los 3
años, los alumnos del colegio ven
reforzado el proceso de aprendizaje usando TIC de manera habitual y
además en el tercer ciclo de primaria y en toda la secundaria sustituyen los libros de texto por mini-ordenadores. La DGA ha renovado
todo el colegio digitalmente, dotando a todas las aulas de nuevos
equipos informáticos, proyectores y
pizarras digitales que se están instalando estos días.
El nuevo centro integrado nace además apostando por el trilinguismo
(inglés, francés y castellano) dentro
del nuevo modelo de formación en
idiomas que impulsa el Gobierno de
Aragón, modelo BRIT, en un reducido número de centros educativos
que supone una apuesta por la excelencia en la formación en lenguas
extranjeras, reforzando para ello las
plantillas docentes y su formación.
Se han realizado obras de mejora
muy necesarias para mejorar la cubierta del comedor del colegio y en
el patio de infantil, aunque éstas se

Escolares en el patio del centro.

han retrasado un poco más de lo
previsto.
El colegio crece, en plantilla, en recursos y en oferta educativa pero
sobre todo crece ofreciendo un servicio público gratuito y de calidad a
todos los vecinos de San Mateo que
queremos seguir mejorando, y para
ello trabajamos en la mejora del
servicio de comedor y en la consolidación de más oferta educativa y
formativa.
Lo mismo ocurre con el otro servicio
público educativo de la localidad, la
Escuela Infantil de 0 a 3 años. Este
año abre sus puertas con casi 60
alumnos lo que obliga a abrir 5 de
sus 6 aulas acondicionadas desde
el primer día del curso, e incluso la
previsión en poco tiempo es de tener que abrir las 6 aulas para cumplir las ratios educativas.
Una escuela infantil que también ha

Si el aire es de todos,
la contaminación también

recibido un importante impulso en
su proyecto educativo en esta etapa básica de la formación infantil.
El Ayuntamiento de San Mateo va a
desarrollar, junto con la Universidad
San Jorge, una serie de actividades
que buscan crear un centro con un
proyecto educativo referente y de
vanguardia aprovechando para ello
todas las sinergias posibles. Queremos que nuestra primera escuela
sea la mejor para nuestros pequeños
en su primer contacto educativo, y
vamos a seguir dotando a toda su
comunidad educativa –docentes,
padres y alumnos– de los mejores
recursos para lograrlo. Somos conscientes de que es el único recurso
en el municipio para apoyar a las
familias que tienen hijos en edad escolar y es una obligación de las instituciones el facilitar la conciliación
familiar y laboral.

Recicla

para
contrarestarla
www.bajogallego.net

El Ayuntamiento ha realizado un
importante esfuerzo económico
para aumentar los servicios auxiliares que se prestan en ambos centros educativos, dotando de personal de administración y servicios al
colegio y a la escuela infantil, reforzando la plantilla de limpieza de
ambos centros y aumentando los
recursos económicos destinados
al mantenimiento de los mismos.
Todo crece y obliga al Ayuntamiento también a aumentar el apoyo prestado a toda la comunidad
educativa sanmateana mediante el
desarrollo y colaboración en diferentes programas educativos, como
la escuela de salud, las actividades
extraescolares, la apertura de centro en vacaciones, el convenio para
facilitar la transformación tecnológica, y la habitual colaboración con
el AMyPA.
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Fiestas en San Mateo, celebradas del 11 al
16 de agosto
San Mateo de Gállego

Tras la presentación de Reinas el
día 11 de agosto, las fiestas iniciaron su recorrido con un vibrante
pregón realizado por los agricultores y ganaderos representantes de
las cooperativas de San Mateo de
Gállego, que este año están de aniversario. A pesar de la lluvia inicial,
las carrozas volvieron a ofrecer momentos de alegría y participación,
contando con varias novedades
como la carroza 0.0 del Centro Joven, que reunió a los más peques
del pueblo y que contó además con
el debut de la charanga chiqui local

con gran éxito y aceptación.
Una programación de actos variada y ajustada a presupuesto, como
mandan los tiempos, se complementó con la gran participación por
parte de los vecinos del municipio.
Animaciones y parques infantiles,
deporte, artistas locales, música
en la carpa de fiestas, juegos en el
Plegadero y el emocionante traslado de la Virgen del Rosario a casa
de los nuevos priores salpicaron un
programa de fiestas diseñado para
intentar llegar a todo el mundo. Una
lástima el no haber podido contar
con el nuevo pabellón debido al
retraso de la obra tras la renuncia

inicial de la primera empresa adjudicataria, que nos impidió disfrutar
de esta instalación tan demandada
por los vecinos del municipio. Las
fiestas volvieron a tener fuegos artificiales para cerrar la programación,
que sorprendieron una vez más a
todos los vecinos que se acercaron
a las inmediaciones del colegio.
San Mateo ha vivido unas fiestas
que han sido posibles gracias al esfuerzo de la Comisión de Fiestas y
de todo el personal municipal y de
protección civil que ha trabajado
sin descanso para poder disfrutar
de unas fiestas con total seguridad
y comodidad.

www.bajogallego.net
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San Mateo con el deporte y la integración
La 10K nocturna se consolida como la gran fiesta del atletismo
San Mateo de Gállego

Este pasado sábado 8 de septiembre
se celebró en San Mateo la V
edición de la carrea 10K nocturna
por la integración en San Mateo
de Gállego. Es ésta una prueba
deportiva que poco a poco se
consolida en el calendario de
carreras de la provincia de Zaragoza
y que supone para San Mateo
una gran fiesta por el deporte del
atletismo, puesto que, además de
las pruebas de 5K y 10K nocturnas,

a lo largo de esa tarde se desarrollan
una serie de actividades ligadas al
deporte de base y al deporte y la
discapacidad, que son el verdadero
sentido de esta prueba deportiva.
Este año hemos contado con la
inestimable cooperación de Inmeta,
Herco, Soastel y las cooperativas
de San Mateo, que han ayudado
en el desarrollo organizativo de
la prueba para que todo estuviese
dispuesto. Empezamos a preparar la
del próximo año.
Participantes en la 10K.

Encuentro de
hermanamiento en
Sinzing
San Mateo de Gállego

Participantes en el encuentro.

La semana del 20 al 26 de Agosto
se celebró en Sinzing (Alemania)
el encuentro de hermanamiento
europeo con nuestros hermanos
alemanes y con los franceses de
Les Ancizes y Saint Georges de
Mons. Una semana de reflexión en
torno a varios temas europeos muy
importantes: la conmemoración
del primer centenario de la I
Guerra Mundial, el avance del
euroescepticismo europeo y el
desarrollo de las nuevas energías en
el ámbito doméstico.
Unos 30 vecinos de San Mateo, en
su mayoría jóvenes, han participado

en éste programa de actividades que
impulsan los diferentes comités de
cada municipio. Una semana para
la puesta en común de proyectos,
para compartir ideas e intercambiar
experiencias. También para el
deporte, el ocio y para el intercambio
personal. Ha sido todo un placer ver
cómo nuestros jóvenes sanmateanos
eran protagonistas de la mayor parte
de las actividades del intercambio y
cómo las familias que los acogían se
mostraban encantados con nuestros
chicos y chicas.
Se
visitaron
ciudades
como
Riedenburg, Nuremberg, Munich o
Regensburg, donde todos conocimos
mucho de su historia. Se trabajaron
talleres y jornadas de intercambio
de experiencias culinarias, teóricas,
deportivas, de ocio... pero sobre
todo se trabajó la idea de que una
Europa unida y con fuertes lazos
de conexión humana es el mejor
antídoto contra el euroescepticismo
o contra la guerra. Descontamos ya
los días para el próximo año... en
Francia.

Ganadores de la prueba.

San Mateo continúa
la renovación de
viales
San Mateo de Gállego

El último pleno del Ayuntamiento
celebrado en el mes de julio
aprobó de nuevo por unanimidad
los proyectos de inversión para el
año 2019 que se vincularán a la
subvención de DPZ conocida como
Plan Unificado de Subvenciones,
Plan PLUS 2019. Para el año 2019,
al municipio de San Mateo le
corresponden 360.000 euros de
subvención, una cantidad que viene
establecida según la normativa de
dicho plan de la siguiente forma:
una cantidad fija por cada municipio
de la provincia de Zaragoza y una
cantidad variable en función del
número de empadronados en cada
municipio, de ahí la importancia
que siempre recalcamos a la hora de

Recibimiento en Sinzing.
www.bajogallego.net

tener una población real censada.
Todos los grupos municipales
compartieron la necesidad de seguir
renovando redes de abastecimiento
y saneamiento del municipio y se
aprobó la puesta en marcha, para
comenzar a principios del año 2019,
de la renovación completa de la
calle Mayor y de la calle de la Iglesia
(incluido el parking adyacente a la
Iglesia) hasta la confluencia con la
calle del Castillo. La previsión del
Ayuntamiento es aprobar en los
dos próximos meses el presupuesto
municipal del 2019 para poder
licitar todas estas obras durante el
mes de diciembre y que puedan
comenzarse a principios del año
2019. Estas obras cuentan con un
presupuesto valorado superior a los
130.000 euros.

Calle Mayor en San Mateo.
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Actividades culturales y deportivas para
todos los gustos
San Mateo de Gállego

Empezamos el mes de septiembre
impulsando de nuevo un montón
de actividades para todos los vecinos. Retomamos proyectos ya
consolidados, como las actividades
deportivas, las del centro joven y
las específicas para los más peques
de los sábados o concursos que
pongan en valor el nuevo espacio
lúdico del skate park de las pisicinas municipales. Pero la comisión
de cultura y deporte sigue desarrollando iniciativas para poder tener
un comienzo de curso con un abanico de posibilidades lo más abierto posible a todos los públicos.
Este año, la novedad es la nueva
propuesta de escuela de folclore
que, de la mano de Angel Mata,
uno de los mejores bailadores de
jota de Aragón, quiere impulsar de
nuevo esta actividad que siempre
ha tenido en San Mateo muchos
practicantes, tanto en la modalidad
de canto como en baile. Y se retoma también el curso de las asociaciones que promueven tanto el
teatro para adultos como para jóvenes.
Retoman su actividad la Escuela de
Educación de Adultos con un completo programa de formación para
adultos que buscan tener una formación más completa. Y también

el Club de lectura que comienza el
próximo 25 de septiembre y vendrá acompañado con las habituales
presentaciones de libros realizadas
por los propios autores.
Se van a plantear también talleres
de grafiti para los más jóvenes, que
permitan encauzar de forma positiva este arte urbano, acabando con
las pintadas indiscriminadas que
afean nuestros espacios públicos.
San Mateo de Gállego, un pueblo
comprometido con la cultura que
quiere seguir creciendo y fomentándola.

www.bajogallego.net
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Recuperación de la memoria histórica
en Zuera
En memoria de todos l@s ciudadan@s leales a la II República Española que murieron
en Zuera víctimas de la represión franquista
Zuera

El Ayuntamiento de Zuera se propone honrar la memoria de todos
los ciudadanos leales a la II República Española que fueron fusilados
en Zuera en el periodo 1936-1939.
En la última semana de octubre, el
sábado día 27, se celebrará un acto
en el que se inaugurará una escultura en el cementerio municipal en

la que estarán inscritos los nombres
de las y los zufarienses, y de otras
localidades, víctimas de la represión
franquista en nuestro municipio.
El proyecto se está realizando en
acero envejecido, un material de carácter austero y cuyos tonos cobrizos
se difuminan entre el paisaje. Tiene
un carácter duradero y resistente al
paso del tiempo y permite realizar

MONOLITO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

en él el grabado de cada una de las
más de 200 personas que murieron
represaliadas entre 1936 y 1939.
La inauguración de este memorial
hará posible el reconocimiento y la
visibilidad de este conjunto de ciudadanas y ciudadanos en los que
concurre la circunstancia de estar en
su mayoría desaparecidos.

y a los Ayuntamientos próximos a
Zuera; así como al Director General
de la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia. Igualmente, se ha
convocado a representantes de la
sociedad civil: Sindicatos, Plataforma de la Memoria Histórica de Aragón, Asociaciones de Zuera y Ayuntamientos Hermanados.

El Acto Central tendrá lugar en cementerio de Zuera el sábado 27 de
octubre de 2017
En las dos últimas semanas de octubre se celebrarán diversos actos
–charlas, exposiciones, proyección
de documentales, etc.– que culminarán el sábado 27 con la inauguración de la escultura mencionada.
El Ayuntamiento de Zuera invitará
a asistir a este homenaje a los familiares de los represaliados y a los
representantes de las instituciones
aragonesas: Presidente de la DGA,
Presidente de la DPZ, Delegación
del Gobierno en Aragón, Presidencia y Grupos Políticos en las Cortes
de Aragón, Corporación Municipal

Renombramiento de dos calles del
municipio
Una Comisión nombrada por Decreto de Alcaldía está ultimando la
organización del homenaje a celebrar. Se incluye entre los actos, en
los que tendrán preponderancia los
familiares de los represaliados, el
nombramiento de dos nuevas calles:
una dedicada a la Memoria Histórica y otra al que fue primer Alcalde
de la II República, D. Antonio Seral
Villar.
Como reconocimiento a los funcionarios y autoridades municipales
represaliados en este periodo se colocará una placa en la Casa Consistorial.

Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de Zuera
Zuera

Uno de los compromisos del actual
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zuera es el del impulso de la
participación ciudadana en todos los
ámbitos de la vida local. Este cometido ya se ha realizado de forma parcial
poniendo en marcha diversas acciones participativas en las áreas de Acción Social, Medio Ambiente, Juventud, Urbanismo (PMUS), etc.
Para culminar estos procesos, el Área
de Participación Ciudadana del Ayun-

tamiento de Zuera, en colaboración
con la Dirección General de Participación del Gobierno de Aragón, y una
empresa contratada al efecto, se dispone a elaborar un nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana mediante
un proceso participativo que seguirá
la siguiente secuencia:
Apertura del proceso participativo:
Martes, 18 de septiembre de 2018:
Colocación de los documentos de
borrador en la página de Aragón Participa.
1. Primera sesión informativa:

Martes, 2 de octubre de 2018: Sesión
informativa y presentación del borrador del documento. Invitación a todos
los actores (asociaciones, grupos políticos, etc.)
2. Talleres participativos:
• Apertura de la participación on-line
desde la página Aragón Participa.
• Primer taller: Miércoles, 17 de octubre de 2018 a las 19:00 horas en el
Centro Cívico.
• Segundo taller: Miércoles, 24 de octubre de 2018 a las 18:00 horas en el
Centro Cívico.

www.bajogallego.net

3. Sesión técnica:
Miércoles, 14 de noviembre de 2018
4. Sesión de retorno:
Miércoles, 28 de noviembre de 2018
a las 19:00 horas en el Centro Cívico
5. Aprobación en Sesión de Pleno y
publicación
Queremos conseguir la máxima participación de todos los actores, individuales y colectivos, en la elaboración
de este Reglamento. Estamos seguros
que implicarse en esta fase redundará
positivamente en la calidad del texto
final.
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La DGA adjudica a Zuera una ambulancia
medicalizada
Zuera

El nuevo servicio de transporte
sanitario
urgente
puesto
en
funcionamiento el 1 de agosto por el
Gobierno de Aragón cuenta con 88
nuevas ambulancias y 10 de reserva.
De la dotación de 41 nuevos vehículos
en la provincia de Zaragoza, Zuera
dispone ya de una ambulancia de
Soporte Vital Básico que da servicio
a los municipios del entorno y
refuerza el área metropolitana. Esta
nueva inversión del Gobierno de
Aragón mejora ostensiblemente los
servicios sanitarios para Zuera y el
Bajo Gállego.
El Ayuntamiento de Zuera, en
un Pleno Ordinario celebrado a
principios de 2016, aprobó por
unanimidad la solicitud de una

ambulancia medicalizada, con base
en el Centro de Salud de Zuera, que
se trasladó a la Gerencia del Consejo
de Salud del Área I de Zaragoza y a
Salud del Gobierno de Aragón.
En septiembre de 2016 el Alcalde de
Zuera, Luis Zubieta Lacámara, reiteró
la necesidad de esta dotación ante el
Consejero de Sanidad del Gobierno
de Aragón, Sebastián Celaya, en una
reunión mantenida en el Centro de
Salud de la zona de Zuera en la que,
además, participaron el Presidente
del Consejo de Salud del Sector I
y un grupo de profesionales que
prestan sus servicios en la zona. En
esa reunión el Consejero avanzó que
esa dotación llegaría a Zuera.
El nuevo vehículo se ha presentado
en la Plaza de España de Zuera,
asistiendo el Alcalde, Luis Zubieta

Julián Giral puntúa en
Motorland
Zuera

Julián Giral ha iniciado la primera carrera desde décimo quinta posición
en parrilla para situarse noveno en la
vuelta inicial y finalmente décimo en
meta a sólo 2’4 segundos del ganador.
En la segunda salida se ha situado duodécimo en los primeros momentos y,
tras luchar por encabezar la carrera, ha
quedado finalmente décimo segundo.
En el campeonato es cuarto con 67
puntos, a tan solo 15 del líder.

«Ha sido un fin de semana difícil, pero
lo positivo es que hemos puntuado
en las dos carreras. Ahora sólo pienso
en seguir entrenando para volver más
fuerte en Jerez y tener opciones de luchar por la victoria. Salimos de Motorland a quince puntos del líder y creo
que es una diferencia que, trabajando
concentrados, podemos salvar y seguir
vivos en la lucha por el campeonato,
que es nuestro principal objetivo», afirmaba Giral tras el campeonato.

Recepción de la ambulancia en Zuera.

Lacámara; la Primera Teniente
de Alcalde, Marta Abengochea
Aurensanz y la Concejala de Acción
Social, Joaquina Muñoz Rubio.
Igualmente, estuvo en la presentación

Amparo García, Directora Gerente
del 061; un representante de Acciona,
empresa adjudicataria del servicio, y
personal de servicio de la dotación,
entre ellos dos conductores.

Tala de árboles en Las
Balsas
Zuera

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, con la colaboración
de la Brigada de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zuera, procedieron

al corte de un conjunto de pinos del
talud de Las Balsas que, por su porte
e inclinación, suponían un peligro para
las personas y las propiedades colindantes. Los trabajos de esta primera
fase terminaron en agosto.

Trabajos de tala en Las Balsas.

Julián Giral con el alcalde de Zuera.
www.bajogallego.net
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Zuera

Zuera sin agresiones sexistas
Zuera

El Ayuntamiento puso en marcha la
campaña “Zuera sin agresiones sexistas”
para concienciar sobre las relaciones
igualitarias y en contra de las agresiones
sexistas. El mensaje es claro, sencillo y
fácil de interiorizar, especialmente para
los jóvenes. El objetivo es que nuestras
fiestas estén libres de cualquier agresión
sexista o acto de violencia sexual, que
se respete la libre elección y que se actúe con responsabilidad.
Durante las fiestas de San Licer, el lema
ha podido verse en diferentes escenarios, con la instalación de lonas en el
Centro Municipal de Iniciativas Cultu-

rales (CMIC), en el Pabellón Municipal
en el que se realizaron los conciertos y
en la Plaza de Toros. Organizado por
la Asociación de Mujeres Progresistas 8
de marzo, quince bares de la localidad
elaboraron servilletas en las que aparece impreso el lema “No es No”. También se repartieron, con la colaboración
del voluntariado de la asociación Zuera
Solidario Mª Pilar Comín, mochilas ecológicas y reciclables con el lema de la
campaña.
A estas acciones se suma la difusión de
mensajes como “No es no” y “Tolerancia cero contra las agresiones sexuales”
que desde hace algunos años utiliza el
IAM-RAELLAS y que el Ayuntamiento

Mochilas repartidas con el lema de la campaña.

ha difundido a través talleres y actividades de prevención de actuaciones
sexistas y educación en la igualdad en
diferentes centros educativos.

www.bajogallego.net

Que nazca un verdadero compromiso
contra las agresiones sexistas es tarea de
todos, hace falta esfuerzo e implicación
y, sobre todo, educación.
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Nuevos Certificados de Profesionalidad en el Área de
Administración y Gestión en el Centro de Formación ZEF
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Zuera

En el mes de mayo, el Ayuntamiento de
Zuera presentó ante el Departamento
de Economía Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón solicitud de
ampliación de la Homologación del
Centro de Formación ZEF (Zuera
Empleo y Formación), ubicado en el
Centro Cívico, para impartir formación
de nuevas especialidades, que después
de pasar las correspondientes revisiones
e inspecciones fue aprobada el pasado
mes de julio.
Los dos Certificados de Profesionalidad
que cuentan con el Visto Bueno
del Instituto Aragonés de Empleo
son: Operaciones Auxiliares de
servicios administrativos y generales
y Operaciones de Grabación y
tratamiento de datos y documentos.
Estos dos nuevos certificados se suman
a los dos Certificados de Profesionalidad
que ya viene impartiendo el centro:

Atención sociosanitaria a personas en
el domicilio y Atención sociosanitaria a
personas dependientes en Instituciones
sociales.
En septiembre se solicitará a INAEM los
cuatro Certificados de Profesionalidad,
con el objetivo de lograr la cualificación
profesional para desempañar las
funciones en el ámbito de la Atención
Sociosanitaria y, ahora también, en la
de Administración y Gestión.
Los requisitos de acceso dependen
del nivel de cualificación de cada
Certificado de Profesionalidad. Para
el nivel 1, Operaciones Auxiliares de
servicios administrativos y generales
y Operaciones de Grabación y
tratamiento de datos y documentos,
no se exigen requisitos académicos ni
profesionales, aunque se han de poseer
las habilidades de comunicación
lingüística suficientes que permitan el
aprendizaje.
Para el nivel 2, Atención sociosanitaria

Fachada del Centro Cívico de Zuera.

a personas en el domicilio y Atención
sociosanitaria a personas dependientes
en Instituciones sociales, se debe
cumplir alguno de los siguientes
requisitos:Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria;
Certificado de profesionalidad de
nivel 2, Certificado de profesionalidad
de nivel 1 de la misma familia y
área profesional; cumplir el requisito
académico de acceso a los ciclos
formativos de grado medio o bien
haber superado las correspondientes
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pruebas de acceso reguladas por
las
administraciones
educativas;
tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de
25 años y/o de 45 años; o tener las
competencias clave necesarias, de
acuerdo con lo recogido en el anexo IV
del real decreto 34/2008, para cursar
con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de
profesionalidad.
Para más información: Punto de
Información para el Empleo.
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Semana Cultural y Senderista Europea
Zuera

Un año más, el municipio de Zuera ha
vuelto a participar en la Semana Cultural y Senderista Europea de pueblos
hermanados. Desde el año 1999 un
grupo de personas de Zuera participa
anualmente en encuentro que organiza
en cada ocasión un municipio diferente.
Este año ha sido Zuera el municipio responsable de organizar este encuentro,
que ha tenido lugar en Sallent de Gállego, del 25 de agosto al 1 de septiembre.
Alrededor de 20 personas relacionadas
con el municipio de Zuera han participado de los recorridos preparados,
unos 15 km diarios, y de las actividades
culturales organizadas. Los participantes ha caminado por los Valles de Tena

y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, teniendo la oportunidad de
llegar hasta los Ibones del Anayet, los
Azules y el Bachimaña, y hacer la ruta
hasta la conocida cascada ‘la cola de
caballo’. A lo largo de la semana visitaron las localidades de Panticosa, Torla, Zuera y Zaragoza. Los municipios
que participan en la semana senderista
europea de pueblos hermanados son
Krnov (República Checa), Saint Egrève (Francia), Buxton (England), Karben
(Alemania), Ramonville (Francia), Telsiai
(Lituania) y Zuera (España).
Estos días se convierten en un ejemplo
de convivencia ciudadana entre naturaleza y montañas. Andar escuchando diferentes idiomas y compartiendo otras
culturas ensancha el alma y amplía los

horizontes culturales. En la organización
de este encuentro entre municipios eu-

Grupo Jorge
patrocina al Club
Deportivo Zuera
Por iniciativa del Ayuntamiento de
Zuera, Grupo Jorge, a través de una de
sus empresas, prestará su colaboración
económica al CD Zuera
Zuera

En la idea de implicar a las empresas
de nuestro municipio en la gestión
sociocultural que desarrolla el tejido
asociativo zufariense, el Ayuntamiento de Zuera ha impulsado la suscripción de un Convenio, firmado el 24
de agosto, entre el Ayuntamiento,
representado por su Alcalde, Luis Zubieta Lacámara; Jorge Pork Meat, S.L,
representado por su Administrador,
Jorge Samper Rivas; y el Club Deportivo Zuera, representado por su Presidente, Augusto Gascón Campín.
El Patrocinador, aplicando la política
de responsabilidad social corporativa
de la empresa, ayudará al Club Deportivo Zuera con la cantidad total
de 30.000 euros; y el Club, a su vez,
colaborará en la difusión de la participación del propio Patrocinador en el
mismo: en concreto, en la promoción
y divulgación de su marca e imagen
corporativa, que se llevará a cabo en
las diferentes categorías y competiciones en las que participa el Club Deportivo.
La intención es la creación de un fondo social que ayude a la gestión del

Foto tras la firma del convenio.

proyecto deportivo y de integración
social que se impulsa desde el Club
Deportivo Zuera, la entidad deportiva más antigua del municipio, con 96
años de historia. Actualmente más de
300 jóvenes y niños de Zuera forman
parte de la entidad, aparte de su masa
social y de colaboradores.
Desde el Ayuntamiento felicitamos
a Grupo Jorge por su contribución
y por su compromiso con nuestro
municipio; igualmente, felicitamos al
Club Deportivo Zuera que lleva casi
un siglo fomentando la práctica deportiva y favoreciendo la formación
integral de nuestros jóvenes.
www.bajogallego.net

ropeos colaboran la Asociación Deportiva Boira y el Ayuntamiento de Zuera.

Participantes durante uno de los recorridos.
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GUÍA DE SERVICIOS
DEL BAJO GÁLLEGO

C.P. Infantil
C/ 23 de abril
Teléfono: 976 690 428

Farmacia Higueras
C/ Lorenzo Pardo, 2
Teléfono: 976 180 395

Sede de la Mancomunidad
Intermunicipal del Bajo Gállego
Camino San Juan, 4
Teléfono: 976 681 119
registrogeneral@bajogallego.net

Area de Cultura
Mayor, 55
Teléfono 976 681 306

Residencia Municipal Hnos. Buisán
Teléfono: 976 186 808

Emergencias 		

112

Biblioteca Municipal
C/ Huesca, 2
Teléfono 876 641 951

Urg. Sanitarias

061

Violencia de género 016

C.E.I.P. Pintor Pradilla
C/ Pirineos, 10
Teléfono: 976 180 178

ZEF (Zuera Empleo y Formación)
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono 976 694 859

I.E.S. Villanueva
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 185 027

Bomberos (Zuera) 689 094 444

Residencia municipal
C/ San Pedro, 22-24-26
Teléfono: 976 680 465

Escuela Municipal de Educación
Infantil Zagalicos
C/ Conde de Aranda, 6
Teléfono: 976 451 342

Punto limpio
Zona del Pedregal - Zuera
Teléfono: 876 242 600
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
sábados y domingos de 9:00 a 14:00 h.

Centro de Día
C/ Jorge Luna, 3-5-7
Teléfono: 976 690 096

Educación de adultos
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 185 092

Centro Cívico
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono: 976 694 714

Biblioteca
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 186 315

Oficina Municipal de Información
al Consumidor OMIC
C/ Jorge Luna, 1-3-5
Teléfono: 976 681 119

Punto de Información Joven
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335

Urg. Guardia Civil
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ZUERA
Ayuntamiento de Zuera
Plaza de España, 3
Teléfono: 976 680 002
ayuntamiento@ayunzuera.com
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
S.S. de Base Zuera: 976 681 119
Atención al Público SSB: lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 14:00 h.
Guardia Civil
C/ El voluntariado, 9
Teléfono: 976 681 239
Policía Local
C/ San Pedro, 65
Teléfono: 976 694 869
Centro de salud
C/ Puilatos, 26-28
Teléfono: 976 690 034
Urgencias: lunes a viernes de 15:00
a 08:00 h. y sábados y festivos 24 h.

Complejo Deportivo Municipal
Avda. Pirineos, s/n
Teléfono: 976 689 813

Casa de cultura
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335
Escuela de música Evaristo Bernal
Plaza de la Estación

Polideportivo municipal
C/ Dos Aguas, 11
Teléfono: 976 690 088

Teatro Sala Capitol
C/ Gómez Acebo, s/n
Teléfono: 976 185 004

Velatorio Abiserfun
Avda. Mar Mediterráneo, 4
Teléfono: 976 680 612

Campus Deportivo
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 186 036

Tanatorio Mémora
Avda. Océano Ártico, 16
Teléfono: 976 681 434

SAN MATEO

VILLANUEVA

Farmacias
C/ Jorge Luna, 19
Teléfono: 976 680 120
Plaza España, 4
Teléfono: 976 680 035

Ayuntamiento Villanueva de Gállego
Plaza de España, 1
Teléfono: 976 185 004
ayuntamiento@villanuevadegallego.org

C.E.I.P. Odón de Buen
C/ Jorge Luna,15
Teléfono: 976 680 114

Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180

I.E.S. Gallicum
Camino de San Juan, s/n
Teléfono: 976 680 341

Policía Local
C/ Hernán Cortés, s/n
Teléfono: 976 451 289

Colegio San Gabriel
C/ San Gabriel, s/n
Teléfono: 976 680 044

Consultorio
Avda. Gómez Acebo, 146
Teléfono: 976 185 037

Colegio Ntra. Sra. del Pilar
C/ Antonio Machado, 18
Teléfono: 976 680 116

Farmacia Arilla
C/ Gómez Acebo, 71
Teléfono 976 185 442

Ayuntamiento San Mateo de Gállego
Plaza de España, 5
Teléfono: 976 684 180
info@sanmateodegallego.es
S. S. de Base San Mateo: 976 684 180
Atención al Público SSB:
lunes y jueves de 11:30 a 13:30 h.
Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180
Instalaciones deportivas
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 005
Farmacia
C/ Tomás Ortiz, 11-13
Teléfono: 976 684 235
Piscinas municipales
Rafael Alberti, 1
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Consultorio
Avda. Sierra de Alcubierre, 2
Teléfono: 976 683 206
Urgencias: 976 690 034
Residencia Geriátrica La Sabina
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 608
Residencia Discapacidad L´Agua Salada
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 613
Centro social – Hogar 3ª edad
Hermanos Serrano Marcén, 9
Teléfono: 976 683 207
C.E.I.P. Galo Ponte
C/ Huesca, 33
Teléfono: 976 683 030
E.P Infantil Pompitas
Sierra de Alcubierre, 1
Teléfono: 976 683 137
Aula de educación de adultos
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 136
Centro Cultural El Cubo
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 68 31 36
Biblioteca
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Teléfono: 976 683 091
Horario:
lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.
Sala de exposiciones
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Horario: de 10:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.
Campo de Futbol Santa Engracia
Teléfono: 654 857 851
Plaza de toros
C/ Huesca, 39

ONTINAR

Ayuntamiento de Ontinar de Salz
C/ Mayor
Teléfono: 976 693 119
S. S. de Base en Ontinar: 976 693 434
Atención al Público SSB:
martes de 9:30 a 11:30 h.
Consultorio
Plaza Mayor
Teléfono: 976 693 122
Farmacia
Sol, 19
Teléfono: 976 693 161
C.R.A. Bajo Gállego
Aula de Ontinar del Salz
Teléfono: 976 693 169
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Más allá de aulas y pizarras, con Laura Marín
Hablamos con Laura Marín, jefa de estudios de la recién estrenada sección de Secundaria en el
CPI Galo Ponte de San Mateo de Gállego.
V. Raimundo

De profesora a jefa de estudios…
¿Qué te aporta este nuevo puesto
que no te aporta el ser profesora?
Conocer la gestión integral de un
Centro educativo, con el añadido
de que al tratarse de un Centro
Público Integrado, me permite conocer la metodología utilizada en
Primaria. Además tengo la suerte
de poder contar con un equipo directivo que tiene una larga experiencia.
¿Qué proyectos quieres implantar?
En el presente curso escolar mi
principal objetivo es garantizar
que los alumnos de 1º de ESO
tengan todas las condiciones propias de la Educación Secundaria.
Además, favorecer la continuidad
de los programas y metodologías
ya implantadas en el Centro como
son el uso de agrupamientos flexibles (interciclos, internivelares,
internacionales…), el uso de metodologías activas (Aulas Felices,
Escuela Promotora de Salud, Trabajo cooperativo y por proyectos…) y sobre todo conseguir que
las tres etapas educativas; Infantil,
Primaria y Secundaria trabajen de
forma coordinada como un único
Claustro.
¿Qué necesitas para ello?
Seguir contando con el compromiso
de toda la Comunidad Educativa.
¿Cuentas con la colaboración de
los docentes del centro?
Sí, absolutamente.
¿Cómo motivar a los docentes?
Procurando los mejores medios, facilitando en el día a día su trabajo y
autonomía y contribuyendo a crear
un buen clima de trabajo que permita la organización entre todos.
¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?
Seguramente la burocracia. Actualmente, adaptar la reciente normativa de colegios públicos integrados
a la realidad del Centro.

Laura Marín en una de las aulas del CPI Galo Ponte.

¿Y lo mejor?
Poder aprender de la experiencia
de mis compañeros y tener el reto
de coordinar tres etapas educativas. Como profesora, además, resulta muy gratificante ver evolucionar a tus alumnos/as académica y
personalmente.
Tienes un pasado familiar relacionado con la educación. ¿Es ese el
origen de tu vocación?
Desde luego es una gran satisfacción poder trabajar en el mismo
pueblo donde mis abuelos fueron
maestros durante tantísimos años.
Me hace ilusión pensar que puedo

dar continuidad a su labor.
Ahora se habla mucho de
innovación educativa, algo que
está cambiando la forma de
educar, enseñar y aprender. ¿Qué
proyectos educativos novedosos e
innovadores tenéis en el CPI Galo
Ponte?
Son muchos los proyectos que se
llevan a cabo en el Centro. Desde el año pasado, el Centro está
llevando a cabo el proyecto de
organización de tiempos escolares, galoponteavanza.com que se
fundamenta en dos pilares: las Inteligencias Múltiples y el Desarro-

llo de capacidades. Se trata de un
proyecto desarrollado a partir del
proyecto anterior galoponte.com
que supuso un cambio metodológico muy importante, fomentando
el uso de la tecnología de forma
progresiva en todos los cursos.
Además los alumnos de 5º, 6º de
Primaria y 1º ESO no llevan libros
de texto, trabajando cada uno de
ellos con su tablet. Por otra parte,
este curso comienza la implantación del modelo BRIT de bilingüismo en los cursos de 1º Infantil y 1º
ESO, lo que supondrá una mejora
de la competencia lingüística del
alumnado.

