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Aprobado el presupuesto general de 
la Mancomunidad del Bajo Gállego 
para el ejercicio 2020

La Mancomunidad del Bajo Gálle-
go, que integra los Servicios So-
ciales de los municipios de Zuera, 
Villanueva de Gállego y San Mateo 
de Gállego, ha aprobado su pre-
supuesto, dotado de 2.952.372,12 
euros. Unos recursos que hacen 
frente a las necesidades y carencias 
de los ciudadanos, que favorecen la 
inclusión social y que promueven 
la cooperación y la solidaridad en 
el territorio.

Mancomunidad

Aprobación del presupuesto  de la Mancomunidad.

A. Rodríguez Agoiz
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¿Qué días serán festivos en 2020?

Los dos días festivos de libre elec-
ción por cada municipio, junto con 
las festividades nacionales y autonó-
micas, completan el calendario de 
fiestas laborales para 2020. A efectos 
laborables, estos días son festivos, de 
carácter retribuido, no recuperables 
e inhábiles.
Los Ayuntamientos de la Mancomu-
nidad han determinado  los dos días 
en los que celebrar sus festividades 
locales para el próximo año.

1
enero miércoles, Año Nuevo

6
enero lunes, día de Reyes 

9
abril jueves Santo

10
 abril viernes Santo

23
abril jueves, San Jorge

1
mayo viernes, Fiesta del Trabajo

FESTIVIDADES LOCALES

Zuera 1 de junio (Virgen del Salz) y 26 de agosto (San Licer)

Villanueva 15 de mayo (San Isidro) y 3 de agosto (Santas Reliquias)

San Mateo                        20 de enero (San Sebastián) y 21 de septiembre (San Mateo)

Ontinar 15 de mayo (San Isidro) y 4 de septiembre 

15 
agosto sábado, Asunción de la Virgen

12 
 octubre lunes, Fiesta Nacional de España

2 
 noviembre lunes, en sustitución del día 1 de noviembre, Todos los Santos

7 
 diciembre lunes, en sustitución del 6 de diciembre, Día de la Constitución

8 
 diciembre martes, Inmaculada Concepción

25 
 diciembre viernes, Navidad

FESTIVIDADES AUTONÓMICAS Y NACIONALES



CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL BAJO GÁLLEGO

El Centro de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad Bajo gállego se ubica 
en la 1º planta del Camino de San Juan 
N.º 4 de Zuera.
Este Centro sirve para hacer efectivas 
las prestaciones de servicios sociales, 
en base a su proximidad a los ciuda-
danos, constituye la puerta de entrada 
a los recursos del Sistema Público de 
Servicios Sociales y a los de las enti-
dades y centros privados que formen 
parte del sistema de responsabilidad 
pública de Servicios Sociales.
El equipo técnico del Centro de Ser-
vicios Sociales se desplaza a los mu-
nicipios que componen la Manco-
munidad, garantizando la máxima 
accesibilidad de la ciudadanía a los 
Servicios Sociales
Para ser atendido por la Trabajadora 
Social de referencia en cada municipio 
hay que solicitar cita previa en el tfno. 
9767681119

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
DURANTE 2019

En cada municipio de la Mancomu-
nidad Bajo Gállego se garantizará la 
atención de una Trabajadora Social del 
Centro de Servicios Sociales a quien le 
corresponde articular respuestas a las 
situaciones de necesidad social, me-
diante la atención directa y presencial 

Mancomunidad adecuada para el desarrollo de las ac-
tuaciones siguientes:

• La detección de casos.
• La recepción y análisis de la deman-
da individual y colectiva.
• El estudio de la situación y diagnós-
tico social.
• La prescripción de la intervención 
social y elaboración de planes de aten-
ción social, de carácter individual, gru-
pal o comunitario.
• La emisión de los informes sociales 
correspondientes.
• El tratamiento que corresponda, 
mediante la asesoría, tramitación y 
movilización de los recursos más ade-
cuados a cada situación.
• La coordinación con otras áreas de 
protección social.
• La derivación que proceda según el 
correspondiente informe.
• El seguimiento de los casos y pro-
yectos.
• La introducción de datos de los 
usuarios en los sistemas de informa-
ción establecidos.
• La cooperación técnica con otras 
áreas de protección social.
• El fomento de la animación comu-
nitaria y de la participación social.
• La evaluación de casos y proyectos.
• La colaboración en la gestión de los 
servicios y actividades sociales existen-
tes.
• El asesoramiento a los ayuntamien-
tos en proyectos sociales.

RESUMEN DE LA INTERVENCION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN 2019

 Zuera Ontinar Villanueva San Mateo Total

Población (1/1/19) 8565 4720 3234 16519

Ayudas de integración familiar 14 0 10 8 32

Ingreso aragonés de inserción 27 0 5 7 39

Ayudas de urgencia generales 113 1 39 29 182

Ayudas de urgencia - Pobreza 
energética 35 0 5 5 45

Prevención con infancia 41 1 8 14 71

Transporte social (Iseal) 9 3 8 4 24

Servicio de ayuda a domicilio 64 29 30 75 198

Teleasistencia 52 14 34 45 145

Dependencia 89 18 123 73 303

Absentismo escolar (18/19) 35 1 7 6 49

Cuidarte 15 0 0 0 15

Violencia de género 12 0 3 2 17

Asesoría psicológica I.A.M. 14 1 11 4 30

Informes extranjería 19 0 11 0 31

Alojamiento temporal 130 0 0 0 130
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Torneo de 24 horas de fútbol sala
El torneo tuvo lugar el fin de semana 
del 28 y 29 de diciembre en el 
Pabellón situado en el Parque Cortes 
de Aragón. En el mismo participaron 
diez equipos y durante todo el fin 
de semana se pudo disfrutar de un 
buen ambiente festivo y deportivo. 

Reunión 
protección civil

HORARIO SALA
DE ESTUDIO:

Navidad en 
compañía

El día  17 de diciembre se realizó 
la primera reunión para conformar 
un grupo de Protección Civil en 
Villanueva. Las personas interesadas 
han de ser voluntarias. Todo quien 
esté interesado en pertenecer a 
este grupo, se puede poner en 
contacto a través del teléfono del 
ayuntamiento 976 18 50 04 o en el 
correo electrónico: lourdes.liarte@
villanuevadegalllego.org

De lunes a viernes, de 20h a 1h.
Sábados y Domingos, de 9h a 
14h y de 15h a 1h.
Del 7 de enero al 7 de febrero.

Estas Navidades el Ayuntamiento de 
Villanueva ha tomado una iniciativa 
pionera en la localidad, para  que 
ningún vecino cenara o comiera 
solo durante los días señalados de 
Nochebuena, Navidad, Nochevieja 
y Año Nuevo. Para ello, junto con 
la Residencia “Hermanos Buisán”, se 
organizó que todas estas personas 
pudieran disfrutar de compañía y no 
estar solas.

El ayuntamiento de 
Villanueva adquiere 
un nuevo cuadro de 
Pradilla

El Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego, adquirió un nuevo cuadro, 
que está pintado por el pintor Francisco 
Pradilla, con el nombre “Biblioteca del 
Palacio de Linares”
Esta obra es un óleo sobre lienzo. Una 
curiosa composición que reproduce la 
biblioteca del palacio de los marqueses 
de Linares en Madrid y que Francisco 
Pradilla debió ejecutar hacia 1888 para 
utilizarla como fondo en el retrato del 
Marqués de Linares. A partir de ahora 
pasará a formar parte de la extensa 
pinacoteca que tiene el Ayuntamiento.

Además de las 24 HORAS hubo 
Torneo Alevín.
La clasificación final fue la siguiente: 

PRIMER CLASIFICADO: A.D. León
SEGUNDO CLASIFICADO: Los 
Jabatos de Emilio
TERCER CLASIFICADO: Marvelous 

Ayuntamiento de Villanueva

Ayuntamiento de Villanueva Ayuntamiento de Villanueva

Ayuntamiento de Villanueva

1º clasificado A.D. León.

2º clasificado Los jabatos de Emilio.

3º clasificado Marvelouse.

Torneo fútbol sala- infantil.

Cuadro de Francisco Pradilla.
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Inauguración 
monolito de la 
Jorgeada
La figura es un dragón que representa 
a San Jorge
Este monumento que estará a lo 
largo de todo el recorrido entre Za-
ragoza y San Jorge (Huesca),  con-
memora que la Jorgeada pasa por 
Villanueva. Esta andada que se rea-
liza la noche del 22 al 23 de abril, 
lleva ya 19 años realizándose y se 
pretende relanzar por parte de la 
Dirección General de Turismo para 

darle un impulso. La inauguración 
tuvo lugar el día 28 de diciembre a 
las 12 de la mañana.
El acto tuvo una actividad previa, en 
la que un grupo de personas perte-
necientes a Os Andarines y unidos a 
otro grupo de Villanueva de Gállego 
hicieron el recorrido desde San Juan 
de Mozarrifar hasta Villanueva.

Cotillón en Villanueva

Firma convenio 
Fundación Laboral
El 20 de diciembre a las 12:30 horas 
se firmó un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Villanueva 
de Gállego y el Consejo Territorial de 
Aragón de la Fundación Laboral de la 
Construcción para impulsar la cualifi-
cación de los trabajadores y el empleo 
de calidad en el sector.
El alcalde de la Corporación, Mariano 
Marcén, señaló que la entidad parita-
ria es un aliado idóneo para realizar 
acciones relacionadas con el sector de 
la construcción, tanto por su experien-
cia, como por su estrecha relación con 
empresas y trabajadores. Añadiendo 
que los excelentes medios materiales, 

humanos e instalaciones con los que 
cuenta, ubicadas en el municipio de 
Villanueva de Gállego, justifican la sus-
cripción de este Convenio para confor-
mar un sector más profesional, seguro, 
capacitado y con futuro. Además, su 
constitución y regulación a través de 
la negociación colectiva, así como la 
participación de las organizaciones sin-
dicales y empresariales representativas, 
convierte a la Fundación en entidad 
de referencia en el sector y socio cla-
ve para trabajar por para el futuro de 
empresas y trabajadores de la cons-
trucción, con el impulso decidido del 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento Villanueva

La niebla acompañó el día. Foto MUC.

Momento de firma de convenio.

La inauguración amenizada 
con comida. Foto MUC.

Participantes del evento. 
Foto MUC.

Inaguración del monolito. Foto MUC.

Fotografías realizadas por: Foto MUC.
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Cotillón infantil

José Luis Urben y 40 años de jota 
en Villanueva el día 6 de enero

Fiesta Acuática

Nota Importante - Ley 
antitabaco

Según la Ley anti-tabaco está 
considerada como falta MUY GRAVE 
“Permitir fumar en los lugares en los 
que existe prohibición de hacerlo.” 
acarreando una sanción que puede 
oscilar de 601 a 10.000 € por cada 
infracción cometida.
Se recuerda que en la Carpa 
Municipal o en cualquier otro recinto 
cerrado, está PROHIBIDO fumar, 
siendo el Ayuntamiento responsable 
de que se cumpla esta Ley, por lo que 
se recuerda que tanto el personal 
contratado como los usuarios NO 
PUEDEN FUMAR DENTRO DE LA 
CARPA MUNICIPAL.

El riesgo a que se somete al 
Ayuntamiento, no solo a ser 
multado sino al posible cierre 
del establecimiento, es lo 
suficientemente importante como 
para que todos seamos responsables 
y cumplamos la normativa vigente.

Ayuntamiento Villanueva 

Prohíbido fumar en la carpa.

Foto MUC. Foto MUC.

Fotografías realizadas por: Foto MUC.

6
BAJO GÁLLEGO

www.bajogallego.net

Enero 2020Villanueva de Gállego



Celebración 
de Santa 
Águeda

La escuela de 
baloncesto de 
Villanueva asiste 
a un partido del 
MANN-FILTER

Cabalgata de reyes

Concierto Navideño 
II MEMORIAL IÑAKI ASENSIO

Villanueva consigue el 
11º puesto en el concurso 
de luces navideñas

Día de la Esperanza

El concurso organizado por Heraldo 
en el que participaban pueblos de 
Aragón, era votado por los lectores 
del mismo, y Villanueva, aunque 
llegó tarde, consiguió un merecido 
11º puesto, ya que este año se ha 
estrenado una amplia iluminación que 
ha gustado mucho en la localidad.

Los días 5 y 8 de febrero tendrán 
lugar distintas actividades por la 
celebración de Santa Águeda. El 
día 5, tendrá lugar una misa a las 
11 de la mañana y posteriormente 
se llevará a cabo un aperitivo en 
la Sala Capitol. EL día 8, junto a la 
Asociación de Mujeres, tendrá lugar 
la tradicional comida. Próximamente 
publicaremos toda la información.

La escuela de baloncesto de 
Villanueva de Gállego que entrena 
todas semanas en el colegio Pintor 
Pradilla, fue a ver el pasado  8 de 
diciembre el partido del MANN-
FILTER Casablanca contra el  Ensino 
de Lugo. A la finalización, todos 
los niños que vinieron se pudieron 
fotografiar con las chicas del primer 
equipo.

El sábado 14 de diciembre se 
celebró el Día de la Esperanza, 
en el que desde el Ayuntamiento 
se hizo entrega de un detalle a 
las embarazadas de la localidad. 
Posteriormente tuvo lugar una 
charla, en la que se habló sobre 
los aspectos psicológicos y del 
postparto impartida por María 
Pradilla Lanau y que sirvió para 
conocer un poco más todo este 
estado vital.

Ayuntamiento de Villanueva 

Ayuntamiento de Villanueva 

Ayuntamiento de Villanueva 

Día Esperanza en la Iglesia. Alumbrado plaza de Villanueva.

Fotografías realizadas por: Foto MUC.

Fotografías realizadas por: Foto MUC.
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El Ayuntamiento, a petición 
de los dos centros educativos 
públicos de la localidad, organizó 
una reunión con la Directora 
Provincial de Educación para 
tratar diversas cuestiones que 
afectan, principalmente, a las 
infraestructuras de los centros 
educativos, ya que, es desde la 
Dirección Provincial desde donde 
se deben subsanar las posibles 
deficiencias que existan. En ella se 
comprobó la buena disposición de 
la Directora Provincial en solucionar 
los problemas, la misma que ha 
tenido en los últimos años con 
nuestra localidad, para solucionar 
las deficiencias en educación que 
había, cuyo mayor exponente es la 
construcción del Instituto.

Desde el Ayuntamiento, se 
ha solicitado una reunión con 
la Consejería de Sanidad  del 
Gobierno de Aragón, con el objetivo 
principal de subsanar la multitud 
de deficiencias que existen. Una de 
las principales reivindicaciones es 
la del mantenimiento y suministro 
del Consultorio Médico. Además, 
se va a solicitar el incremento de 
la plantilla médica y asistencial, 
debido a la gran cantidad de 
población flotante que existe en 
la localidad y con la que no se 
ha realizado nada. Además de los 
traslados de las tarjetas sanitarias, es 
necesario que se tengan en cuenta 
a estudiantes de la Universidad San 
Jorge, Instituto y Polígono Industrial, 
entre otros.

Encuentro 
con la 
Dirección 
Provincial 
de 
Educación

Belén vivienteReunión 
con 
Sanidad

Ayuntamiento de Villanueva

Ayuntamiento de Villanueva

Fotografías realizadas por: Foto MUC.
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Inicio de las negociaciones para 
aprobar el pacto de funcionarios

Magia en Villanueva Copa navideña de los cursos 
de francés y lectura en francés, 
del Hermanamiento Villanueva 

de Gállego-Pavie

Uno de los grandes retos de este 
año 2020 en materia de personal 
es el de aprobar el Pacto de 
Funcionarios, ya que el actual 
lleva vigente desde 2008 y queda 
muy desfasado en su contenido. 
Este Pacto, pretende ser aprobado 
en el mes próximo. Además, 

coincidiendo con todo esto, será 
necesaria la aprobación del nuevo 
Convenio para el Personal Laboral, 
ya que tal y como pasa con el 
anterior, también lleva vigente 
desde 2008. Este retraso en la 
actualización de estos documentos 
implica un gran problema no solo 

en la organización del trabajo 
sino también en la concesión de 
permisos o del trabajo. Todo lo 
anterior se espera poder tenerlo 
listo para el otoño, ya que deben 
celebrarse también elecciones 
sindicales entre el personal laboral.
La complejidad de las tareas de este 

Departamento no termina aquí, ya 
que, paralelamente, será necesario 
hacer una revisión a fondo de la 
Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), debido a varios errores 
detectados en la misma, igual 
que para poder atender a ciertas 
demandas de los trabajadores.

Ayuntamiento de Villanueva

Foto MUC.
Imágenes de los espectáculos de magia. Foto MUC.
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Exposición en San Mateo

La sanmateana María José Mora es 
la protagonista en el arranque de la 
actividad de la sala de exposicio-
nes municipal de San Mateo. Una 
exposición en la que se combinan 
distintas técnicas pictóricas y en la 

El nuevo año arranca también en el 
CPI Galo Ponte y los proyectos edu-
cativos se movilizan para hacer un 
colegio más vivo, saludable y parti-
cipativo. El colegio crece y este año 
hasta el festival de Navidad se reor-
ganizó debido al  proceso de creci-
miento que está viviendo el colegio 
con el proyecto de integración edu-
cativa de secundaria. 
El Galo Ponte es un colegio vivo 
que apuesta por los proyectos edu-
cativos centrados en las personas. 
En esta ocasión, sobre el cuerpo 
humano, teniendo la misión de pro-
mocionar la salud entre todos, des-
pués de investigar y aprender sobre 
nuestro cuerpo. Y lo hace implican-
do a toda la comunidad educativa, 
padres, alumnos, profesores... así 
en el CPI contaron con una visita 
especial, Jessica, la mamá de Leo, 
que les habló sobre un tema que 
conoce por su trabajo a la perfec-
ción sobre la relación de la salud y 
la higiene y la importancia de saber 
cuidar la higiene personal para no 
ponerse malitos. Los niños apren-

Nuevo año en el CPI Galo Ponte
dieron un montón de cosas, la di-
ferencia entre virus y bacteria, los 
diferentes medicamentos que de-
bemos tomar según la enfermedad 
que tenemos, la importancia de los 
mocos y la tos, como debemos la-
varnos las manos.... y lo hicieron de 
forma amena y divertida.  A lo lar-
go de este trimestre van a ser otros 
padres también los que pasen por 
las aulas del colegio para trabajar 
en otro proyecto educativo apasio-
nante que realizan en San Mateo 
que se vincula a los oficios y que 
permitirá a los alumnos sanmatéa-
nos seguir creciendo educativa y 
humanamente.

que el formato del retrato tiene un 
protagonismo importante.  La expo-
sición contó con un éxito de público 
notable en su inauguración y se po-
drá disfrutar de ella todo el mes de 
Enero. No se la pueden perder.

Ayuntamiento de San Mateo

Ayuntamiento de San Mateo

Actividad músical. La salud en el colegio.

María José Mora en la exposición.
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San Mateo dispondrá de nuevo alumbrado 
público y contadores de agua más eficaces 

El Ayuntamiento de San Mateo in-
vertirá a lo largo del año 2020 más 
de 300.000 euros de los recién 
aprobados prepuestos municipales 
para renovar el alumbrado público 
municipal y  mejorar la eficiencia 
en el uso del agua. 
Aprobado  el trámite de los presu-
puestos, se preparan las licitacio-
nes  para renovar, en dos fases, la 
totalidad del alumbrado municipal.  
La instalación de luminarias led, 
mucho más eficientes, permitirá 
generar ahorros superiores al 50% 
del coste actual de la factura de la 

San Mateo arranca el año 2020 con 
una  potente actividad cultural. El 
municipio participa por primera 
vez en el festival Aragón Negro. 
Una apuesta cultural de raíz arago-
nesa que moviliza recursos de todo 
tipo entorno a la Cultura.
El FAN es un Festival multidisci-
plinar (Literatura, Cómic, Teatro, 
Cine, Fotografía y Gastronomía) 
referente no solo en España, sino 
también fuera. 
La VII edición de Aragón Negro 

San Mateo por primera vez en el 
Festival Aragón Negro

energía y reducirán la huella conta-
minante del municipio. 
En el caso de los contadores de 
agua se va iniciar la primera de las 
fases de sustitución con más de 500 
unidades que  permitirá tanto al 
Ayuntamiento cómo a los usuarios 
acceder a información imprescindi-
ble para mejorar la eficiencia en la 
gestión del agua gracias al uso de 
las nuevas tecnologías. 
San Mateo es un municipio que 
avanza en los compromisos de sos-
tenibilidad y en el cumplimiento de 
los ODS 2030.

se celebrará entre el 15 y el 31 de 
enero de 2020 en 24 sedes: Zarago-
za, Huesca, Teruel, Calatayud, Pina 
de Ebro, Daroca, Tauste, Utebo, 
Gelsa, Calamocha, Valderrobres, 
Borja, María de Huerva, Alcañiz, 
Cadrete, Fuentes de Ebro, Comar-
ca del Aranda (Brea e Illueca), Ca-
lamocha, Leciñena, San Mateo de 
Gállego, Monegrillo, Benasque y 
Estadilla. Las cuatro últimas pobla-
ciones participan por primera vez.  
Desarrollando una potente oferta 

cultural de actividades en todas las 
sedes del festival en los primeros 
meses del año. 
Puedes encontrar toda la informa-
ción en: www.aragonegro.es

Ayuntamiento de San Mateo

Ayuntamiento de San Mateo

Contadores inteligentes. Alumbrado led.
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La Navidad en San Mateo
Música, deporte, solidaridad, ilu-
sión... un montón de actividades 
se han desarrollado a lo largo de 
las fiestas navideñas en San Mateo.  
Una programación que se preparó 
con mucho trabajo por parte de 
todos los voluntarios de las comi-
siones  de Juventud e Infancia, Cul-
tura y Deporte para tratar de llegar 
a todo tipo de público. La feria de 
Navidad, la cabalgata de reyes, el 
trofeo exprés de fútbol sala infantil, 
el campus deportivo, la programa-
ción de Navidad del centro joven, 
el mercadillo de Navidad... han lle-
nado de alegría estas fiestas tan en-
trañables.  Las recogidas de alimen-
tos y juguetes realizadas tanto en 
el mercadillo navideño como en la 
Escuela Infantil o en la San Silvestre 
de Noche Vieja han permitido lle-
nar varias furgonetas de Cruz Roja 
del Bajo Gállego. El Año Nuevo en 
San Mateo empezó con los músi-
cos del Bajo Gállego Gran Reserva 
Quartet que son garantía de éxito 
para empezar el año.

Ayuntamiento de San Mateo

La Ronda hizo disfrutar en la residencia.

Papá Noel en la residencia.

Amplia oferta en el Mercadillo.
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Los Reyes Magos vistaron San Mateo.

Fútbol y  deporte en Navidad.

Se pudo disfrutar en el Mercadillo.Diversión en la feria de Navidad.Agradecer la solidaridad navideña.
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Clínica Dental Santiago Poc

Clínica Dental Santiago Poc es un 
proyecto que presentamos con mu-
cha ilusión, y con el fin principal de 
ayudar y mejorar la salud bucodental 
de nuestros pacientes. Nacemos con 
el objetivo de conseguir ser una clí-
nica humana, cercana, profesional, 
moderna y sobre todo de confianza, 
para todo el mundo que quiera po-
nerse en nuestras manos.

La experiencia adquirida en estos 
años que llevo ejerciendo como pro-
fesional en diversas clínicas priva-
das, y mi implicación en el ámbito 
universitario, como profesor en el 
Grado de Odontología y en el Más-
ter de Endodoncia de la Universidad 
de Zaragoza, me han aupado a crear 
dicho proyecto. Esta experiencia 
tanto profesional como universitaria, 
me ha permitido también conocer y 
crear un equipo profesional joven, 
altamente capacitado, de garantías y 
con muchas ganas de trabajar, que 
me dispongo a presentar:
Santiago Poc Sola: Director médi-
co. Odontólogo. Especialista en En-
dodoncia y Estética. Vecino de San 
Mateo de Gállego, que por el afecto 
que a este le rinde, ha decidido co-

menzar este proyecto en su pueblo.
Cristina Blasco: Higienista bucoden-
tal. También vecina de San Mateo de 
Gállego.
Sara Molina: Odontóloga. Especialis-
ta en Ortodoncia y Odontopediatría. 
Vecina de la localidad de Zuera.
Carlos Pradilla: Odontólogo. Espe-
cialista en Periodoncia e Implantes. 
Vecino de la localidad de Villanueva 
de Gállego.
Úrsula Jariod: Médico. Especialista 
en Cirugía Maxilofacial. Vecina de 
Zaragoza.
Es importante acentuar, que los 
componentes de este equipo médi-
co, son referentes clínicos a nivel na-
cional y autonómico en sus respecti-
vas especialidades, participan como 
ponentes en diferentes cursos de for-
mación de sus áreas de conocimien-
to, y son docentes en diferentes Uni-
versidades españolas, condición que 
les obliga a estar actualizados en lo 
que se refiere a nuevas técnicas y 
tratamientos odontológicos.

Debido a la extensa formación del 
equipo médico, y al amplio abani-
co de especialidades odontológicas 
que abarcan, Clinica Dental Santia-
go Poc puede ofrecer a sus pacientes 
la totalidad de tratamientos dentales 

existentes en la actualidad: implan-
tes, ortodoncia, odontopediatría, 
estética dental, blanqueamientos, 
prótesis, endodoncia, periodoncia, 
odontología mínimamente invasiva, 
etc.

También queremos incidir que des-
de Clinica Dental Santiago Poc, he-
mos realizado un gran esfuerzo para 
poder ofrecer a nuestros pacientes 
el mejor equipamiento disponible y 
las últimas tecnologías que ofrece 

el sector dental, con el fin de poder 
realizar en esta clínica, tratamientos 
odontológicos de alta calidad y con 
las mejores garantías. Cabe destacar 
la adquisición de un escáner 3D, para 
realizar cualquier tipo de diagnóstico 
radiográfico, sin tener la necesidad 
nuestros pacientes de desplazarse a 
ningún centro radiológico.

Os invitamos a conocer nuestras ins-
talaciones, situadas en el centro de 
San Mateo de Gállego.

PUBLI - REPORTAJE

Coincidiendo con la festividad lo-
cal de San Mateo que se celebra el 
20 de enero San Sebastián. Se ha 
realizado en la zona de la ermita 
del municipio una plantación po-
pular de árboles que se inscribe 
dentro de la campaña promovida 
por la DPZ  en los últimos meses 
de acciones que frenen el cambio 
climático. 
DPZ ha suministrado a varios ayun-
tamientos de la provincia de Zara-
goza diferentes especies de árboles 
para participar en esta campaña. En 

San Mateo contra el cambio climático
San Mateo han sido casi doscientos 
pinos los que se han plantado en 
la zona de la ermita en diferentes 
momentos y siempre con el trabajo 
incansable del colectivo medioam-
biental de los “ermitaños de San 
Mateo” que utilizan en esta oca-
sión la tecnología waterbox.   Una 
acción que se repetirá a lo largo 
de los próximos meses porque el 
Ayuntamiento tiene previsto seguir 
plantando árboles en diferentes es-
pacios del municipio para seguir lu-
chando contra el cambio climático.

Ayuntamiento de San Mateo

Tecnología waterbox  en accion contra el cambio del clima.
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Navidad Zuera 2019

Coro de cámara Asoc. Tercera Edad.

Tarde de villancicos.

Grupo La Jota en Zuera.

Orquesta Laudística Sujayra.

Pista de hielo.

Coro de cámara y banda Municipal.

Asociación de Tiempo libre.
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Comienzo de las Obras 
del nuevo Colegio Odón 
de Buen

INAEM concede a Zuera 
la ejecución de sus 
principales programas 
formativos y de Inserción 
laboral para 2020-2021

Zuera amortiza la totalidad 
de su deuda y cierra 2019 
con deuda Cero

El Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón ha comenzado 
ya las obras de construcción del nue-
vo colegio Odón de Buen, el inmue-
ble estará situado junto al aulario de 
infantil (en la parcela situada entre la 
avenida Océano Atlántico y Océano 
Pacífico) que ya se edificó en 2006, 
con el objetivo de completar así el 
centro. La obra cuenta con un presu-
puesto de adjudicación de 3,3 millo-
nes de euros y un plazo de ejecución 
de 10 meses e incluirá la edificación 
de 18 unidades de primaria

Entre los objetivos marcados por la 
Concejalía de Acción Social, Forma-
ción, Empleo e Inclusión es prioritario 
avanzar hacia el pleno empleo, inclusi-
vo y en condiciones de equidad. Para 
ello, la concejala, Joaquina Muñoz, 
viene trabajando de manera más inten-
sa con los colectivos más vulnerables: 
jóvenes, mujeres, personas mayores de 
50 años y personas con discapacidad. 
En los últimos años ha conseguido sub-
venciones de INAEM para programas 
formativos y de inserción laboral; sub-
venciones de la DPZ; del Programa de 
Garantía Juvenil; de los Programas de 
parados de larga duración.
PIMEI Programa Integral para la Me-
jora de la Empleabilidad y la Inser-
ción (PIMEI) Importe subvencionado: 
144.000 euros. Participan: 88 personas 
desempleadas.
PEJ Programas Experimentales para 
Jóvenes Desempleados (PEJ) “Jóvenes 
proactivos de Zuera II” Importe sub-
vencionado: 121.527,66  euros. Parti-
ciparán: 33 jóvenes desempleados. El 
anterior Programa de Inserción laboral 

La gestión económica del Ayunta-
miento de Zuera ha sido una prioridad 
del actual equipo de gobierno que 
ha aprovechado el superávit obteni-
do para amortizar por un lado toda la 
deuda contraída con las entidades fi-
nancieras y, por otro, ejecutar distintas 
inversiones que contribuyen al desa-
rrollo del municipio y al bienestar de 
sus ciudadanos.
La clave para la actual corporación mu-
nicipal, responsable de la gestión eco-
nómica, es la adecuada planificación y 
el correcto equilibrio entre los gastos y 
los ingresos. “Se ha conseguido reducir 
el déficit y lograr un superávit que ha 
permitido pagar toda la deuda. Algo 
histórico en este Ayuntamiento” expre-
só el alcalde, Luis Zubieta.

El alcalde de Zuera, Luis Zubieta, 
ha expresado que “la construcción 
del nuevo colegio es una obra muy 
demandada, por la que venimos lu-
chando mucho años, desde el 2004, 
agradecer al Gobierno de Aragón, 
a la consejería de educación y a su 
consejero, Felipe Faci, a la comu-
nidad educativa Odón de Buen, al 
equipo directivo y al AMPA por su 
implicación, su compromiso, porque 
también han sido actores principales 
y han trabajado intensamente por 
esta construcción”.

para jóvenes logró una inserción del 
92% 
Taller de empleo de jardinería “Zue-
ra Emplea II” Importe subvencionado: 
482.434,60 euros. Participarán: 18 per-
sonas desempleadas, más las personas 
contratadas. El Taller de empleo de 
albañilería “Zuera Emplea I” finaliza 
el próximo mes de febrero.  Importe 
subvencionado: 229.097,40 euros. Par-
ticiparon 10 personas. 
Subvenciones en materia de formación 
y empleo de la concejalía de Acción 
Social, Formación, Empleo e Inclusión: 
1.296.440,35 euros y 70 puestos de 
trabajo directos e indirectos.

La concejala de Hacienda, María Jesús 
Gracia, destaca la ejecución de impor-
tantes inversiones: el arreglo de la calle 
Almudévar, la adquisición de maquina-
ria de limpieza, mejora de las instala-
ciones del complejo deportivo, panel  
informativo del CMIC, mobiliario de 
los vestuarios del campo de fútbol, 
equipamiento deportivo de las pistas 
del Portazgo, desfibriladores y maqui-
naria de la Casa del reloj, entre otros.

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera

Zuera con la inserción laboral.

Inicio de la obras.

Desde el Ayuntamiento se 
trabaja activamente.
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Se realizó, en el Centro Cívico, una 
reunión con los vecinos y comer-
ciantes de la zona para informarles 
del proyecto de ejecución y las fases 
de la obra, que se iniciará a partir de 
la segunda semana de enero
El alcalde, Luis Zubieta, explicó la 
importancia e impacto de la obra 
que mejorará el espacio urbano y 
todas las infraestructuras, “se trata 
de una obra integral, no solamente 
estética. Se realizarán diferentes ac-
tuaciones como trabajos de mejora 
en los sistemas de saneamiento, de 
acometida de abastecimiento y red 
de distribución de agua potable, ca-
bleado y gestión de residuos”.
La reurbanización cuenta con una 
subvención de 600.000 euros, co-
rrespondiente al Plan Plus de la 
DPZ. Trabajamos por mejorar la mo-
vilidad urbana de Zuera.

El Equipo de Gobierno, en su política 
de transparencia, mostró a los Grupos 
políticos de la Corporación Municipal, 
a través de la Junta de portavoces, el 
borrador de los Presupuestos 2020 
para que presenten sus propuestas, si 
así lo consideran.
El presupuesto anual, elaborado por el 
Equipo de Gobierno (PSOE y Somos 
Zuera), representa una herramienta 
clave para la gestión pública, impres-
cindible para la planificación, control 
y evaluación de las actuaciones muni-
cipales. Unos presupuestos pensados 
en la inversión social, en la mejora 
de nuestras infraestructuras, en unos 
espacios públicos de calidad, enmar-
cados en los objetivos de desarrollo 

Remunicipalización 
de la carretera que 
va a Las Galias y el 
Portazgo. 

El Ministerio de Fomento reasfaltó la 
carretera sobre el puente del río Gá-
llego. La mejora del firme se realizó 
como trabajo previo a la cesión de la 
titularidad de la vía al Ayuntamiento 
de Zuera.

Inicia el proyecto de 
acondicionamiento de 
la Urbanización Las 
Galias.

En el proyecto se tiene prevista la 
adecuación de pavimentación, se-
ñalización y jardinería de la red de 
saneamiento, abastecimiento, alum-
brado público y telefonía. Con un 
presupuesto de 91.035.27 euros.

Inicio de las Obras de Reurbanización de las 
Calles Mayor y El Salz

Borrador de los Presupuestos 
Municipales 2020

Mejora de acceso a los núcleos 
de Las Galias, El Portazgo y 
Los Llanos.

sostenible.
La concejala de Hacienda, María Jesús 
Gracia, indicó que  “estos presupues-
tos se corresponden con la disponibili-
dad de los recursos, con una previsión 
prudente y realista de los ingresos, 
orientados a una asignación y prioriza-
ción estratégica de los gastos, y que ve-
lan por mantener la sostenibilidad y la 
salud de las finanzas municipales que 
hemos conseguido este año”.
Esta asignación de los recursos munici-
pales a las diferentes políticas y actua-
ciones está orientada al cumplimiento 
del programa del Equipo de Gobierno, 
que ha asumido el reto de un futuro 
más próspero y socialmente más justo 
para Zuera.

Imágenes del proyecto de reurbanización.

Iniciado el proyecto de acondicio-
namiento en Las Galias.Mejoras realizadas.

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera
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Barredora multifunción 
para Zuera

El Ayuntamiento ha adquirido una 
barredora vial profesional. La nue-
va herramienta, que ya se encuentra 
funcionando por las calles de Zuera, 
reforzará el servicio municipal de lim-
pieza viaria, facilitando el trabajo de 
los operarios para mantener las calles 
más limpias.
Para el actual equipo de gobierno mu-
nicipal esta importante inversión es 
una clara apuesta por la moderniza-
ción y mejora del servicio de limpieza 
viaria. La concejala de Medio Ambien-
te, María Jesús Gracia, ha señalado 
“esta adquisición era una necesidad 
para apoyar con nuevos medios me-
cánicos las tareas de barrido e incre-
mentar la calidad de la limpieza vial 

Zuera y el teatro en 
Navidad
Zuera Navidad puso el punto final 
al ciclo de Teatro infantil 2019 con 
obras como Nada en su lugar, Los 
sueños libros son, El flautista de Ha-
melin, No hay límites.
Un día en el teatro mostró al público 
infantil distintos géneros teatrales. La 
luz se difumina hasta la próxima Na-
vidad que volverá a encenderse con 
intensidad en nuestro Teatro Reina 
Sofía para dibujar y alumbrar nuevos 
personajes. Esa es su magia.

municipal. Además, es una barredora 
ecológica, de bajo consumo, bajas 
emisiones y bajo nivel de ruido, que 
cuenta con todos los avances tecno-
lógicos en cuanto a seguridad, presta-
ciones y rendimiento en los trabajos”.
La barredora vial, marca Hako, City-
master 1600, es un vehículo multifun-
cional, con una gran autonomía para 
trabajar tanto en el área urbana como 
en senderos y zonas verdes, con ce-
pillos escarificadores y un sistema de 
carga de residuos por medio de aspi-
ración.
El Ayuntamiento ha invertido 120.000 
euros, y seguirá ejecutando planes de 
modernización y optimización de los 
servicios municipales.

Ayuntamiento Zuera

No hay límites.

El flautista de Hamelin.

Un día en el teatro. Equipo del ayuntamiento junto a la barredora.

Nada en su Lugar.
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Creación 
de la Mesa 
de la Mujer 
de Zuera

En la sesión de pleno salieron 
adelante dos de las iniciativas 
que se ha trabajado en este 
área: la creación de la Mesa 
de la Mujer de Zuera (y su re-
glamento de funcionamiento) 
y una declaración institucio-
nal impulsada y avalada por 
todos los grupos políticos 
municipales para confirmar 
la participación en la con-
vocatoria de Unicef para ser 
Ciudad Amiga de la Infancia.

Ayuntamiento Zuera

Cabalgata de Reyes

El Club 
Deportivo 

Zuera 
despide el 
año 2019

El alcalde de Zuera, Luis Zu-
bieta; el concejal de Deportes, 
José Manuel Salazar; el presi-
dente del Club Deportivo Zue-
ra, José Marco, y el presidente 
de la Cooperativa Agraria San 
Licer, Fernando Marcén, han 
despedido el 2019.

Ayuntamiento Zuera

Luis Zubieta, José Manuel 
Salazar, José Marco y 

Fernando Marcén.

Imágenes de la cabalgata de Reyes.
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El Ayuntamiento 
de Zuera apoyando 
y promoviendo el 
deporte municipal

Campaña Zuera 
voluntaria

I Foro de jóvenes de Zuera

El alcalde, Luis Zubieta, el concejal 
de Deportes, José Manuel Salazar, y 
todo el equipo del Área de depor-
tes os animan a seguir transmitiendo 
a nuestros jóvenes valores como el 
esfuerzo, la tolerancia, el trabajo en 
equipo y la solidaridad, y a mante-
ner el magnífico nivel deportivo que 

La Mesa de Entidades Sociales de 
Zuera concluye con éxito la campa-
ña “Zuera Voluntaria, el voluntariado 
nace con pequeños actos” y así nace 
la primera edición del Premio de Vo-
luntariado de Zuera.
El alcalde, Luis Zubieta, ha entrega-
do el premio de Voluntariado 2019 a 
Gonzalo Cavero Padilla, presidente de 
la Asamblea de Cruz Roja-Zuera (1988-
2019), como homenaje a su labor y tra-
yectoria. “Desde el Ayuntamiento de 

En el mes de diciembre se ha que-
rido iniciar un proceso participativo 
para abordar las necesidades e in-
quietudes de la juventud zufarien-
se. Partiendo de sus demandas y de 
un análisis real de la situación de 
los jóvenes en el municipio, y con-
tando siempre con su compromiso 
y participación, se aspira a desarro-
llar un proyecto que permita actuar 
y ser protagonistas de las políticas 
de juventud en Zuera y generar es-
pacios de ocio y de uso comunes 
donde desarrollar sus capacidades, 

ha alcanzado nuestro pueblo.
Para ello se han realizado una serie 
de convenios de colaboración con:

• Agrupación Deportiva Atletismo 
Zuera
• Club Deportivo Zuera
• Moto Club Zuera
• Julián Giral

Zuera nos honra hacerte este reco-
nocimiento, tu labor desinteresada es 
un ejemplo de entrega y solidaridad 
con las personas más vulnerables”.
La Mesa de Entidades Sociales de 
Zuera agradece la implicación de to-
das y todos los que hicieron posible 
las actividades de concienciación y 
sensibilización, y da la bienvenida a 
todas las personas interesadas en co-
laborar en los programas de Cáritas y 
Cruz Roja.

compartir vivencias y fortalecer sus 
derechos como ciudadanos.

Convenios con Asociaciones deportivas.

Momento de charla durante el foro. Luis Zubieta junto a Gonzalo Cavero.

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera
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Los bomberos de la Diputación de 
Zaragoza entregaron a los bomberos 
voluntarios de Zuera un camión que 
reforzará la labor de extinción de in-
cendios. El vehículo, con capacidad 
para transportar hasta 6.000 litros de 
agua, mejora la dotación del parque 
de bomberos y permitirá una respues-

DPZ entrega un camión 
al Parque  de bomberos 
de Zuera

Fondo de financiación 
de los municipios

La consejera de Presidencia del Go-
bierno de Aragón, Mayte Pérez, pre-
sentó a la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP) el nuevo fondo de financia-
ción municipal. 
Pérez recordó que el fondo está do-
tado con 30,6 millones de euros ini-
cialmente, y su tramitación se renueva 
respecto a la ley que no pudo ser apro-
bada a finales de la legislatura pasada, 
entre otras cosas porque se presentó 
con muy poco margen para su trami-
tación. Será una  mejora respecto a 
aquel en cuanto a las aportaciones a 
Huesca y Teruel, que alcanzan el mi-
llón de euros. 
Los trámites no se esperan complica-
dos dado que, como ha recordado el 
presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, 
la federación ya estuvo muy involu-
crada en la concepción del anterior 

ta más eficaz en las intervenciones de 
extinción en toda la zona del Bajo Gá-
llego.
Al acto de entrega asistieron el diputa-
do provincial, Alfredo Zaldívar (delega-
do del Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios), el alcalde de Zuera, Luis 
Zubieta, y el concejal de Participación 
Ciudadana, José Manuel Salazar.

fondo. En la Ejecutiva además de la 
presentación de Pérez (acompañada 
del director general de Administración 
Local, José Ramón Ibáñez) se ha dado 
cuenta de las decisiones de la última 
asamblea y la participación de la fede-
ración en los distintos foros en los que 
la entidad interviene, ha detallado Zu-
bieta.

Luis Zubieta visionando el camión de bomberos. Mayte Pérez junto a Luis Zubieta.

Ayuntamiento Zuera

Ayuntamiento Zuera
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Navidad en Ontinar
Llegó la navidad y con ella las 
actividades navideñas organizadas 
por el Ayuntamiento de Ontinar 
para el disfrute de sus vecinos/
as. Entre las actividades que 
se realizaron cabe destacar el 
“Concierto de coral de Ontinar” 
que deleitó a todos con villancicos 
populares, la participación del 
“Torneo Benjamín, fútbol 8” y el 
“Mercadillo solidario”. Este año 
contamos con la participación de la 
“Asociación María Pilar Comín de 
Zuera”, donde los juguetes, libros, 
cuentos y comida recogida fueron 
donados a dicha asociación. “Made 
in Ontinar”, así es como se llama 
el mercadillo solidario, el cual es 
coordinado unos dos meses antes 
por el Ayuntamiento, junto con la 
colaboración del Grupo de jóvenes 
de talleres creativos navideños, el 
grupo juvenil de Ontinar y con la 

participación de todos los vecinos 
de Ontinar. Estos grupos, se 
encargaron de preparar todos los 
detalles y artículos navideños para 
su venta. 
El dinero recaudado fue destinado 
este año a la Asociación ASPANOA, 
en la que desde el primer momento 
que se les  propuso la colaboración 
con el mercadillo, no lo dudaron. 
Los más pequeños también 
pudieron disfrutar desde el día 
23 de diciembre al 4 de enero 
del “Campus Navideño”. Unas 
actividades llenas de diversión y 
emoción, en las que no faltó  el paje 
real de los Reyes Magos de Oriente 
y la llegada de los mismos el día 5 
de enero con su séquito de pajes y 
caballos, los cuales recorrieron las 
calles de Ontinar, terminando en el 
Pabellón Municipal para la entrega 
de regalos.

Ayuntamiento de Ontinar

Los Reyes Magos en Ontinar.

Alguno de los articúlos que se vendieron.

Mercado Solidario a favor de Aspanoa.Concierto de Coral de Ontinar.
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Farmacia Higueras
C/ Lorenzo Pardo, 2 
Teléfono: 976 180 395

Residencia Municipal Hnos. Buisán
Teléfono: 976 186 808

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

I.E.S. Villanueva
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 180 698

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

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

Biblioteca
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 186 315

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

Casa de cultura
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335

Escuela de música Evaristo Bernal
Plaza de la Estación

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

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

SAN MATEO
Ayuntamiento San Mateo de Gállego
Plaza de España, 5
Teléfono: 976 684 180
info@sanmateodegallego.es
S. S. de Base San Mateo
Lunes, miércoles y viernes de 11.30 
a 13.30 h. Cita previa: 976 681 119.

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

GUÍA DE SERVICIOS 
DEL BAJO GÁLLEGO
Sede de la Mancomunidad 
Intermunicipal del Bajo Gállego
Camino San Juan, 4
Teléfono: 976 681 119
registrogeneral@bajogallego.net

Emergencias   112
Urg. Sanitarias  061
Violencia de género  016
Urg. Guardia Civil  062
Bomberos (Zuera) 689 094 444
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.

ZUERA
Ayuntamiento de Zuera
Plaza de España, 3
Teléfono: 976 680 002
ayuntamiento@ayunzuera.com
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Centro de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad del Bajo Gállego
S.S. de Base Zuera: 976 681 119
Atención al público SSB: de lunes, 
martes, miércoles y jueves de 11.30 a 
13.30 h. Solicitar cita previa.

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.

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

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

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

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

Colegio Ntra. Sra. del Pilar
C/ Antonio Machado, 18
Teléfono: 976 680 116
C.P. Infantil
C/ 23 de abril
Teléfono: 976 690 428

Area de Cultura
Mayor, 55
Teléfono 976 681 306

Biblioteca Municipal
Plaza de España, 8
Teléfono 976 193 878

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

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

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

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

Oficina Municipal de Información 
al Consumidor OMIC
C/ Jorge Luna, 1-3-5
Teléfono: 976 694 714

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

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

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

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

VILLANUEVA
Ayuntamiento Villanueva de Gállego
Plaza de España, 1
Teléfono: 976 185 004
ayuntamiento@villanuevadegallego.org
Servicio Social de Base Villanueva
Atención al público: martes, jueves y 
viernes de 11.30 a 13.30 h. Solicitar 
cita previa en el 976 681 119.

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

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

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

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

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 ĹAgua 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
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:
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

Servicio Mémora
Teléfono: 625 974 179
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Unidad Canina, de las calles a los hospitales
Luis Prades es guía canino y policía local en Zuera. Junto con sus compañeras Jota y Fabla 
realiza terapias para mayores o pacientes en proceso de rehabilitación. Desde la Asociación K9, 
donde es presidente, hace una gran labor por la sociedad y el mundo canino, defendiendo la 
necesidad de recursos.

¿Quién es Jota y como llega a tu 
vida?
Jota es una pastor belga malinois de 
8 años de edad especializada en la 
detección de estupefacientes y como 
perra de asistencia en las sesiones de 
terapia y rehabilitación para personas 
mayores y discapacitados sensoria-
les.
Jota es la hija de dos perros policía y 
cuando comencé a formarme como 
guía canino me la ofrecieron para 
empezar a trabajar con ella y apren-
der el uno de la otra.
Gracias a ella existe la Unidad Ca-
nina de Zuera y todo lo demás fue 
viniendo después.

¿Cómo es la vida de la Unidad Ca-
nina en Zuera?
El día a día está basado principal-
mente en la prevención del con-
sumo de estupefacientes en la vía 
pública y en la búsqueda y detec-
ción, principalmente en personas y 
vehículos, aunque de vez en cuando 
colaboramos con diversas unidades 
de la Guardia Civil.
Últimamente la vida es más ajetrea-
da porque ha llegado Fabla, la nueva 
cachorra de la Unidad y tengo traba-
jo por delante para conseguir hacer 
de ella una buena perra detectora.

¿Qué peculiaridades tiene la Uni-
dad Canina?
La peculiaridad principal es que ten-
go que combinar el trabajo habitual 
de policía local, con el entrenamien-
to de detección y el control de con-
sumo en la vía pública.
He de decir que mis compañeros me 
facilitan mucho el trabajo y nunca se 
han opuesto al funcionamiento de la 
Unidad.

¿Qué es la asociación K9ARAGÓN?
K9ARAGÓN es una asociación for-
mada en su mayoría por policías loca-
les de la Comunidad Autónoma con el 
principal objetivo de ayudarnos unos 
a otros para favorecer la creación de 
unidades caninas en las diferentes po-

licías de Aragón.
Si bien es cierto que con el paso de los 
años y con la experiencia y formación 
que hemos adquirido se han abierto 
nuevos proyectos con animales.

¿Las terapias caninas que realizáis en 
qué consisten?
Son ejercicios en dirigidos a que los 
perros trabajen directamente con 
el paciente, que interactúen ambos 
para alcanzar los objetivos que va-
mos marcando.

Los ejercicios pueden ser de tonifi-
cación muscular, concentración, cál-
culo mental, psicomotricidad fina y 
gruesa y de tipo cognitivo emocional.

¿Cómo llegáis a ese proyecto?
Tras mi formación como Guía Ca-
nino comencé a especializarme en 
diversos aspectos del adiestramiento 
canino y tuve la suerte de conocer 
el trabajo de los perros del Hospi-
tal Niño Jesús de Madrid, sentí que 
con Jota podría realizar en Zuera una 

bonita labor social y desde el Ayun-
tamiento apostaron firmemente por 
este proyecto desde el principio.

¿Qué te aporta el trabajar con pe-
rros?
Una gran satisfacción personal por 
trabajar en mi verdadera pasión, es 
una forma de ayudar a la sociedad en 
dos aspectos, tratar de evitar el con-
sumo de sustancias estupefacientes 
en el aspecto policial y disfrutar de 
cada minuto con aquellas personas 
que por diversas razones se encuen-
tran ingresadas en hospitales y resi-
dencias, poder ayudar en ese sentido 
es muy bonito.

Cuando el perro se “jubila”, ¿Cómo 
es su vida?
En mi caso el perro se queda en casa 
con mi familia, creo que es justo que 
un animal que durante los mejores 
momentos de su vida te lo ha dado 
absolutamente todo, cuando él te ne-
cesita a ti porque le llega su fin tienes 
que cuidarlo y tratarlo con el respeto 
que se merece.

A. Rodríguez Agoiz

Jota nos observa abrazada a Luis Prades.

Luis Prades con Jota.


