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FOTO: La familia Kelly al completo enfrente del bar Avenida en Ejea (actual Deportes Chema). De izda a derecha arriba: Daniel (padre), Pablo, Kathy, Joey, Linda, 
Danny, Maribel, Carolina y Bárbara (madre) con Barby en brazos. Abajo: Patricia, Jimmy y John.
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Kelly Family
The

En 1975 nuestro país vivía el último año de 
dictadura, la televisión se veía todavía en 
blanco y negro, Margaret Thatcher era elegi-
da presidenta de Reino Unido, se estrenaba 
la película 'Tiburón' de Spilberg, en la radio 
sonaba la música de Queen o Abba, se for-
maron grupos como Iron Maiden o los Sex 
Pistols... y en España nacía otra banda for-
mada por 9 hermanos y que llegarían en los 
años 90 a lo más alto en Europa, con varios 
números 1 y vendiendo más de 20 millones 
de discos. Nos referimos a la Kelly Family... Y 
fueron nuestras Cinco Villas las que les vie-
ron nacer como grupo.

Un reportaje de Nuria Arilla

En este reportaje os hablamos de una fami-
lia formada por 13 personas que vivieron en 
las Cinco Villas hace exactamente 40 años. 
Daniel y Bárbara Kelly, junto a sus 9 hijos 
(Daniel, Carolina, Catalina, Pablo, Juan, Pa-
tricia, Jimmy, Joey y Barby) y 2 jóvenes que 
tenían acogidas (Maribel y Linda) llegaron 
a Ejea de la mano de Fernando Sanz Posa, 
gran médico y mejor persona muy valorado, 
respetado y admirado en su pueblo, Ejea, 
por su carácter altruista. 

Su estancia en Cinco Villas fue corta, 
apenas vivieron aquí unos 10 meses, pero 
su llegada en el 75 significó el nacimiento 
de una de las bandas más queridas en Euro-
pa, The Kelly Family, y una revolución para 
un pueblo que todavía vivía en blanco y ne-
gro. Sí, queridos lectores, los Kelly nacieron 
como grupo en Ejea y su primer concierto 
pagado fue en Santa Anastasia.
  
LOS ORÍGENES
Si nos remontamos a cómo sucedió todo, 
es decir, a cómo aparece en escena una 
familia norteamericana en Cinco Villas; 
debemos viajar en el tiempo hasta el 
museo del Prado de Madrid en 1973. La 
familia Kelly vivía entonces en Gamonal 
(Toledo) y un buen día Daniel Kelly junto a 
su hija Kathy decidió visitar Madrid y tam-
bién dicho museo. 

Fue ese día cuando Kelly padre y el es-
tudiante de medicina Fernando Sanz Posa 
coincidieron, entablaron conversación 
y juntos fueron a comer a un restauran-

te fuera del museo. Allí se contaron sus 
vidas. Por aquel entonces Daniel se dedi-
caba a la compra-venta de antigüedades, 
negocio que no le iba nada mal; y Fernan-
do vivía solo en la capital, estaba en su 
último año de carrera y sólo le quedaban 
dos asignaturas que tenia 'atragantadas' 
para acabarla, especialmente Pediatría. 

Daniel Kelly, gracias a sus conocimien-
tos pedagógicos, decidió ayudar a Fernan-
do invitándole  a vivir con ellos en Gamonal 
y preparándole una gran cantidad de tarje-
tas para enseñar a Posa a memorizar. Por 
una cara escribían el pro-
blema o enfermedad y por 
la otra el diagnóstico. Fue 
entonces cuando a base de 
practicar día y noche, Fer-
nando consiguió aprobar y 
finalizar la carrera en la pro-
moción de 1973. 

Daniel también se encargaba de la 
educación de sus hijos (ninguno de ellos 
fue al colegio). Fue en esta época cuan-
do el cabeza de familia mandó a los her-
manos mayores a Talavera de la Reina a 
aprender música. 

Carolina Kelly, la hermana mayor nos 
explica que “a mí me gustaba la música, 
pero me fascinaba más el mundo de la en-
fermería. El tener a Fernando en casa me 
animó bastante a ampliar mis conocimien-
tos en la materia, me dejaba libros para 
leer e incluso me dejaba hacer prácticas 
bajo su supervisión. Era un gran amigo”.

Poco a poco la música se hacía impres-
cindible en la vida de la familia y “antes 
de ir a Ejea, tocamos de manera espon-
tánea en la Plaza Mayor de Madrid. Fue 
algo improvisado, que sin quererlo y sin 
intención alguna, hizo que la gente pa-
sara el cepillo. Ahí fue realmente cuando 
mi padre descubrió que podíamos vivir de 
nuestra música”.- reconoce John Kelly.

SU LLEGADA A EJEA
Como decíamos, España vivía todavía bajo 
la dictadura franquista, eran tiempos ► 

Fernando Sanz Posa, a quien dedicamos este 
reportaje, trajo a los Kellys a Ejea. juan pons

Fernando en el corral de su casa con su sobrino 

Alberto, Kathy, Patricia y Joey. ©john kelly/kelly family

Recuerdo correr libre como un pájaro,
durante todos mis años de juventud,
mi memoria es dulce, como una canción en el viento,
de todos aquellos que cuidaron de mi.

Canción "Nothing like Home" (1996)
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difíciles para todos y más para esta 
familia con tantas bocas para ali-
mentar.

El traslado a Ejea en mayo del 
75 no fue fortuito y es que Bárbara 
Kelly acababa de dar a luz a su hija 
Barby, el negocio de las antigüedades 
flaqueaba y una granja de cerdos que 
regentaba Daniel acabó con miles de 
bajas debido a una sequía. En resu-
men, los Kelly tenían bastantes deudas 
y aquí es cuando Posa decidió volcarse 
con ellos y devolverles la ayuda pres-
tada acogiéndolos en su propia casa en la 
capital cincovillesa.

Los Kelly llegaron a Ejea en un autobús 
alquilado, en donde llevaban todas sus per-
tenencias. Se alojaron en el bajo de la casa 
donde vivía Posa con su madre, en la calle 
Justicia Mayor de Aragón número 9, que 
por aquel entonces era un granero. 

“Carmen, la madre de Fernando, se 
volcó con nosotros. Si teníamos hambre, 
nos preparaba algo de comer. Si ensa-
yábamos nuestras canciones, ella nunca 
decía nada. ¡Pobre mujer lo que aguantó, 
con el montón de críos que estábamos en 
casa! Era como una abuela para noso-
tros.”- comenta John Kelly.

El día a día de esta familia era dedicar 
parte de las mañanas a la educación de los 
hijos y por las tardes, jugar con los niños del 
pueblo. Fernando Posa y Daniel 
Kelly quisieron aprovechar el 
don musical de la familia y em-
pezaron a conseguir actuacio-
nes en los alrededores.

Carolina Kelly recuerda 
sus primeros pasos musica-
les y con un gran cariño a 
la famlia de Posa: “Yo estoy 
muy agradecida a su ma-
dre, su hermano y su cuña-
da, ya que nos acogieron 
en su casa. Fernando nos 

La Kelly Family al completo
DANIEL JEROME KELLY (1930-2002)
Padre y manager de la banda, estadounidense de origen 
irlandés. Casado inicialmente con Joanne (que reciente-
mente ha cumplido 80 años) con la que tuvo 4 hijos: Da-
niel, Carolina, Catalina y Pablo; y posteriormente en 1970 

con Barbara y con la que tendría 8 hijos más. En USA era profesor, en 
Gamonal se dedicaba a la compra-venta de antigüedades y también a 
la ganadería. A partir de su estancia en Ejea dirigió la carrera de The 
Kelly Family. Falleció el 5 de Agosto de 2002 en Colonia (Alemania).

BARBARA ANN KELLY (1946-1982)
Madre de origen norteamericano. Dedicada al cuidado de 
sus hijos y enamorada de España. En 1981 se le diag-
nosticó cáncer de pecho. Falleció el 10 de noviembre de 

1982 en Belascoain (Pamplona-España).

DANNY (DANIEL) KELLY (1961)
Hijo mayor de la familia, ha estado siempre alejado de 
la vida pública de la familia debido a una enfermedad 
mental que sufre. Actualmente vive en USA.

CAROLINE (CAROLINA) KELLY (1962)
Hija mayor de la familia, fue componente de la banda 

The Kelly Kids. Siempre estuvo interesada en la me-
dicina, y en 1982 tras la muerte de Bárbara, deci-
dió regresar a EEUU para estudiar. Actualmente 
es enfermera allí y está casada sin hijos.

KATHY (CATALINA) KELLY (1963)
Fue componente de The Kelly Kids y posteriormente 

miembro de The Kelly Family. Separada con un hijo 
de 21 años, Sean. Actualmente vive en Alemania 
y sigue dedicándose a la música en solitario, 
aunque realiza conciertos con algunos de sus 
hermanos/as de forma puntual.

www.kathyannekelly.com

PAUL (PABLO) KELLY (1964)
Fue componente de The Kelly Kids y continuó con The 

Kelly Family aunque solo en sus comienzos. Casado 
con 7 hijos. Actualmente vive en Irlanda y se si-
gue dedicando a la música, aunque también a la 
apicultura. Físicamente es el que más se parece 
al padre, Daniel.

JOHN (JUAN) KELLY (1967)
Primer hijo de Daniel y Bárbara, y primer Kelly nacido 

en España. Fue componente de The Kelly Kids y 
continuó con The Kelly Family hasta 2001. Actual-
mente vive en Pamplona, está casado sin hijos. 
Su pasión por la música hace que siga dedicán-
dose a ello junto a su mujer Maite Itoiz, con la 

que desde 2006 forma el grupo Elfenthal.
facebook.com/Elfenthal Official

facebook.com/maiteitoizjohnkelly

ayudó a avanzar en la música 
de banda a música clásica, en 
la exploración de la cultura. 
Nuestra carrera musical y pro-
fesional empezó en Ejea. Fer-
nando nos enseñó las jotas, a 
cantarlas y bailarlas”.

SU DESPEGUE
Tan sólo un mes después de 
su llegada les ofrecieron, ca-
sualidad o suerte, su primera 

actuación profesional, concretamente en 
Santa Anastasia en un escenario que se 
colocaba en la plaza de abajo durante las 
fiestas; la orquesta que se había contrata-

do para las fiestas 

De sobremesa en casa de Fernando. De 

izda a dcha: Bárbara con Barby en brazos, 

Carmen, Fernando, Carolina, Linda y Pablo. 

©john kelly/kelly family

Foto de su primera actuación pagada, en las fiestas patronales de 
Santa Anastasia en julio del 75. ©john kelly/kelly family
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La Kelly Family al completo PATRICIA KELLY (1969)
Fue componente de The Kelly Kids y continuó con The 

Kelly Family hasta su disolución. Actualmente vive 
en Alemania, está casada y tiene dos hijos. Si-
gue dedicándose a la música en solitario, realiza 
conciertos con alguno de sus hermanos e inclu-
so actúa en conciertos organizados por sus fans.

www.patricia-kelly.com

PADDY (PATRICIO) KELLY (1977)
Nacido en Irlanda, fue componente de The Kelly Family. 

Dejó la banda entre 2004 y 2011 para estudiar 
teología y unirse a una comunidad de monjes, 
que después abandonaría. Actualmente vive en 
Alemania, está casado y sin hijos. También se 
dedica a la música en solitario, aunque realiza 

conciertos con alguno de sus hermanos.
www.michael-patrick-kelly.com

ANGELO KELLY (1981)
Benjamín de la familia. Nació en Pamplona y fue el úni-
co en hacerlo en un hospital. Bárbara murió cuando él 

tenía tan sólo 10 meses. Fue componente de The 
Kelly Family hasta 2007. Actualmente vive en Ir-
landa, está casado y tiene cinco hijos. Sigue de-
dicándose a la música en solitario y también jun-
to a su mujer e hijos dando conciertos navideños. 

www.angelokelly.de

MAITE KELLY (1979)
Nacida en Berlín, fue componente de The Kelly Family 

hasta 2008. Actualmente vive en Alemania, está ca-
sada y tiene tres hijos. También se dedica a la mú-
sica en solitario y realiza conciertos con alguno 
de sus hermanos.

www.maitekelly.de

JIMMY KELLY (1971)
Fue componente de The Kelly Kids y continuó con The 

Kelly Family hasta su disolución. Actualmente vive 
en Alemania, está casado y tiene tres hijos. Tam-
bién se dedica a la música junto a un grupo de 
artistas entre los que se encuentra su mujer.

www.jimmykelly.de

JOEY KELLY (1973)
Fue componente de The Kelly Kids y continuó con The 

Kelly Family hasta su disolución. Actualmente vive 
en Alemania, está casado y tiene tres hijos. A di-
ferencia de sus hermanos, su pasión por el de-
porte hace que se dedique a realizar triatlones, 
expedidiones, etc.

www.joeykelly.de

BARBY KELLY (1975)
Nacida en Gamonal (Toledo-España) poco antes de ve-
nir a Ejea. Fue componente de The Kelly Kids y continuó 
con The Kelly Family hasta 2002 por enfermedad. No 

está casada ni tiene hijos.

de julio no podía actuar debido a que a al-
gunos de sus miembros les habían llamado 
para ir a la mili. Fue Ramón Gurría, veci-
no de Santa y amigo de la familia, el que 
propuso a la junta vecinal que actuaran los 
Kelly. "Daniel no creía que fuesen sus hijos 
capaces de actuar durante toda una verbe-
na, pero Fernando creía en ellos y su em-
puje fue fundamental para que finalmente 
aceptaran",- nos comentan.

Los Kelly sólo tenían repertorio infantil, 
con lo que tuvieron que aprender unas 20 
canciones nuevas a tan sólo dos o tres se-
manas del concierto, lo que provocó incan-
sables jornadas de ensayos.

“A mi padre le en-
cantaba hacer el payaso, era muy diver-
tido, así que ese día se colocó delante 
de nosotros e, imitando a un director de 
orquesta, nos dirigía con una baqueta de 
batería. En realidad lo hizo para que per-
diéramos la vergüenza, ya que era nues-
tra primera actuación.”- nos cuenta Kathy 
Kelly entre risas.

“Fue uno de los mejores días que se vi-
vieron en Santa Anastasia. 
Trajeron una alegría inmensa 
al pueblo”.- rememora Gu-
rría.

“Fue muy gracioso, por-
que habíamos preparado 
un repertorio de canciones 
para que la gente bailara, 
y nos quedamos sorpren-
didos porque no bailaban, 
sólo nos miraban y aplau-
dían”- confiesa Kathy Ke-
lly. “Estábamos un poco 
asustados porque entre 
nosotros pensábamos 

que no les estaba gustando y que por eso 
no nos iban a pagar”.- añade riéndose.

Tras este concierto, llegarían una su-
cesión de actuaciones tanto en Ejea como 
en las inmediaciones: Sádaba, barrio de La 
Llana, Carcastillo… Por poner un ejemplo, el 
17 de julio de 1975 actuaron en la discoteca 
Andy. Paco Ladrero, que era el Dj del local 
y gran amigo de Posa (estuvo también muy 
unido a los Kellys), consiguió que ese mismo 
día realizaran dos conciertos por la noche.

“Recuerdo que una vez fuimos a un 
pueblo a unos 20 kilómetros más o menos 
de Ejea pero no recuerdo el nombre, y estu-
vimos como 14 horas seguidas tocando, sin 
parar. Tan sólo descansábamos para beber 
agua. Yo creo que de ese concierto nos 
acordaremos todos siempre porque fue ► 

Foto de los Kelly tocando en la boda de 

Ángel, hermano de Paco Ladrero.

Funda de guitarra 
pintada con el nombre 
de la banda con la 
que comenzaron sus 
andaduras. ©john 
kelly/kelly family

SUCEDIÓ EN EJEA:
- Patricia Kelly aprendió a tocar la gui-
tarra con tan sólo 6 años debido a su 
ímpetu en formar parte de la banda.
- Pablo Kelly aprendió a nadar en el río 
Arba, enseñado por su tío Jim.



6 | hoy 298 ● 1Q·01·16                  REPORTAJE PATROCINADO POR ESTUDIO DE GRABACIÓN LORENZO CORTÉS Y FOTO CYAN MUSICAL

una verdadera paliza”.- explica John Kelly.
Tras estas actuaciones, las fiestas pa-

tronales de Ejea estaban a la vuelta de la 
esquina. A Daniel Kelly, le sorprendía que 
hubiese sólo peñas para adultos, y no hu-
biese lugares dedicados exclusivamente a 
los más pequeños, así que decidió crear 
una peña para niños: habían nacido los 
'Kelly Kids', más tardes conocidos como 
'Kelly Family'.

Daniel comenzó a buscar un local lo sufi-
cientemente grande para que sus hijos pu-
diesen ensayar y que pudiera albergar gran 
cantidad de niños. Encontró uno situado 
en la calle Justo Zoco 36 (donde ahora está 
Carnes García) que fue cedido por Esperan-
za Vinacua. Allí acudían todas las tardes los 
niños cuando salían del colegio, Posa y Da-
niel Kelly se disfrazaban de payasos y entre-
tenían y divertían a todos mientras los Kelly 
tocaban.

“Recuerdo que eran las fiestas patro-
nales de Ejea y todos los niños acudían a 
la peña. Nosotros cogimos los instrumen-
tos, nos montamos en una camioneta y 
tocábamos mientras nos daban vueltas 
por el pueblo. Paco y Ramón nos acom-
pañaban tocando y mi padre y Fernando 
vestidos de payaso.”- recuerda John Kelly. 
“Salíamos de la peña haciendo un pasa-
calles por las avenidas, e incluso un día 

llegamos a entrar en la plaza 
de toros”.

“Esas fiestas fueron increí-
bles. Recuerdo que hicimos 
unas camisetas, todo el mun-
do tenía una que ponía Kelly 
Kids. Los padres compraban 
la camiseta y la llevaban a 
un taller en donde las pinta-
ban”, añade Kathy Kelly.

Su padre Daniel creó una 
plantilla para pintar las camisetas y Jesús 
Ostalé se encargaba de estamparlas. Osta-
lé, mecánico de profesión, vivía y sigue vi-
viendo al lado de casa de Posa. Más de una 
vez tuvo que reparar los dos coches que 
compraron los Kelly durante su estancia en 
Ejea, incluso “una vez tuve que ir en busca 
de ellos a Zaragoza porque se les rompió el 
coche y no podían volver. Creo que tuve que 
hacer tres viajes para traerlos todos a Ejea, 
primero los niños y Bárbara, después las 
chicas y por último los chicos”.- nos cuenta 
Ostalé, quien todavía conserva un cartel 
enorme impecable en el que se lee 'Peña 
Kelly Kids'. También conserva unas cintas 
de cassette que grabó en casa de Fernando 
Posa, “pasaba con mi radio-cassette y los 
grababa mientras ensayaban”- añade.

Pasadas las fiestas de Ejea, decidieron 
alquilar una casa y así no molestar a la 
madre de Posa, ya que poco a poco les 
iban surgiendo más actuaciones y debían 

Pasacalles en las fiestas patronales de 

Ejea de 1975. ©john kelly/kelly family

Foto de los niños con sus camisetas de la peña. 

©john kelly/kelly family

Los Kelly tocando en la peña y Daniel vestido de payaso con de niños del pueblo. ©john kelly/kelly family

También había adultos que formaban 
parte de la peña. En la foto, Ramón 
Gurría con la famosa camiseta.

LOS KELLY EN CIFRAS
● Más de 20 millones de discos vendi-
dos en Europa.
● Más de 20 albumes de estudio, 
recopilatorios, 3 álbumes en directo y 
más de 20 vídeos 
● 1980: La canción "Who'll Come With 
Me (Canción de David)" es número 
uno en Países Bajos y Bélgica y entra 
en el top 20 en Alemania.
● 1987: Crean su propia compañía 
discográfica "Kel-life Production".
● 1994: El álbum 'Over the Hump' ven-
de más de 2,25 millones de copias en 
Alemania y 4,5 millones de copias en 
Europa.
● Llenaron el Westfalenhalle en Dort-
mund nueve veces, algo que ningún 
otro músico ha conseguido.
● 1996 fue el último año que estuvie-
ron de gira en España.
● En el programa VIVA, (Alemania, 
1996) John y Kathy hablan sobre Ejea.
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ensayar a fondo. Se mudaron al Paseo ► 
de la Constitución 1-3, a una casa enorme 
en la que podían vivir ampliamente. “Re-
cuerdo que era una casa enorme, y que 
hacía mucho frío. ¡Menudo invierno pa-
samos allí! La calle era todavía de tierra 
y cuando salían los niños del colegio ju-
gábamos a las canicas y hacíamos hoyos 
en la tierra.”- nos cuenta Pablo Kelly en-
tre risas. “También de vez en cuando nos 
acercábamos con más niños a un cemen-
terio que había cerca de nuestra casa, y 
nos asomábamos por la tapia y veíamos 
cómo sacaban los esqueletos de la tierra. 

Era algo insólito para nosotros”. 
Los niños tuvieron mucha relación con 

los vecinos de Ejea:
● Lourdes Lasobras nos cuenta “venían 

mucho a casa a jugar y a ver la televisión. 
Siempre que salía el anuncio de los bolígra-
fos BIC se ponían todos a cantar esa can-
ción. Recuerdo que Daniel tenía debilidad 
por mi hija Noelia porque era muy rubia”- 
confiesa. “Siempre me decía en broma que 
era una Kelly más”. 

● María Cosculluela nos cuenta que 
“pasaban a mi casa a merendar y a ver la 
televisión. ¡Un día llegué a tener doce críos 
en el suelo de la cocina! Venían a ver un 
programa infantil de TVE llamado La Gua-
gua, que lo presentaba Torrebruno, y les 
encantaba”.

Entre octubre y noviembre de 1975 y 
gracias al ímpetu de Fernando Posa, Ra-
món Gurría y Paco Ladrero; consiguieron 
su primera actuación en televisión. Pre-
cisamente fue en La Guagua. “Recuerdo 
que grabamos en Madrid y cuando vol-
vimos a Ejea estábamos como locos por 
verlo en televisión. Justamente entonces 
TVE guardaba luto durante un mes por la 
muerte de Franco y no fue hasta mitad o 

finales de diciembre cuando se emitió”.- 
indica Pablo Kelly.

A pesar de no ser conscientes de ello, 
los Kelly estaban consiguiendo una suce-
sión de actuaciones con las que empeza-
ban a despegar y a ser conocidos. El 22 
de diciembre de 1975, los Kelly viajan a 
un estudio en Zaragoza, donde grabaron 
unos 20 minutos para TVE llamados ‘Kelly 
Kids y sus temas navideños’. Ese mismo día 
se envió la grabación a Madrid y se emi-
tió en televisión, en el programa ‘La Bola 
del Mundo’ pocos días después. El 24 de 
diciembre de 1975 consiguen una actua-
ción en el Casino España de Ejea, junto a 
los ‘gitanos rumberos’ y un grupo de jotas. 
Un día después tocan sobre una góndola 
(propiedad de Julián Caudevilla) recorrien-
do las calles de Ejea cantando villancicos.

Daniel Kelly y Posa continúan conse-
guiendo actuaciones para los ya conoci-
dos como Kelly Kids y también como tuna 
(sobre todo en restaurantes), en Ejea y 
alrededores y también en pueblos de Na-
varra y pueblos del Pirineo aragónes.

Fue en una de esas actuaciones, en 
el mesón Caballo Blanco de Pamplona, 
donde les ofrecieron alojamiento en Be-
lascoain, y los Kelly tras meditarlo y com-
probar que realmente podían vivir de su 
música, decidieron con mucho pesar mu-
darse. Era marzo de 1976 y la familia que 
puso color a la vida de tantos cincovilleses 
abandonó Ejea sin saber que se converti-
rían en estrellas mundiales de la música. 
Y todo comenzó aquí, en nuestra tierra...
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do contactar con 5 Kellys. Agradecer a Carolina Kelly por concecerme 
su primera entrevista a un medio, a Pablo y Jimmy Kelly por ponerse 
en contacto conmigo tras su interés en el proyecto. Y, como no, a John 

Kelly por acercarse a Ejea con su mujer y pasar toda una tarde de do-
mingo conmigo, y a Kathy Kelly por quedar conmigo en Alemania el pa-
sado octubre.  A Ramón Gurría por volcarse por completo en ayudarme 
a todo lo que necesitara, a Alberto Sanz (sobrino de Posa) por su ayuda 
y a todos los que aparecen nombrados en este reportaje.
Una pregunta que dejo en el aire es: ¿Qué les parece a los cincovilleses  
si los Kelly fueran propuestos como pregoneros? Podéis comentar en 
www.facebook.com/kellyfamilyejea.

En memoria de Fernando Sanz Posa y Paco Ladrero.

Arriba: Foto de John, Alberto y Senda. De izda. a dcha.: 1. Foto con Ramón Gurría 
y Alberto Sanz en la visita de John Kelly a Ejea. 2. Foto con Kathy Kelly en mi visita a Alemania. 

3. Foto de Senda (hija de Alberto)  con el disco que le firmó John. 
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El 15 de diciembre daba comienzo un 
curso de agricultura ecológica que 
han organizado Ayuntamiento de Ejea 
y Sofejea. 23 alumnos de diferentes 
perfiles realizaron 24 horas formati-
vas teóricas y prácticas.

El curso de agricultura ecológica, 
cuyo lema es “La agricultura eco-
lógica, una alternativa real para el 
desarrollo rural”, está dirigido a 
agricultores, estudiantes de la rama 
agraria y emprendedores atraídos por 
esta modalidad de agricultura.

El objetivo es mostrar la alternativa 
ecológica de la actividad agraria como 
una posibilidad real y viable, enmar-
cada dentro de la especialización 
territorial del municipio de Ejea de los 
Caballeros en el llamado Complejo 
Agroalimentario.

23 alumnos participan en 
un curso de agricultura 
ecológica

BREvEEjea planifica junto al Gobierno de 
Aragón un Complejo Agroalimentario
El pasado 15 de diciembre se cele-
bró una reunión de trabajo entre 
Gobierno de Aragón, CITA, 
Fundación Aula Dei, Ayun-
tamiento de Ejea y Sofejea 
para planificar acciones 
conjuntas en el ámbito 
del desarrollo del Com-
plejo Agroalimentario del 
municipio.

Por parte del Gobierno 
de Aragón estuvieron presentes 
Maite Gálvez, directora general de In-
vestigación e Innovación del Gobierno 
de Aragón, José Antonio Domínguez, 
director gerente del Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (CITA) y Susana Martí-
nez, directora de la Fundación Aula 
Dei. Por parte del Ayuntamiento de 
Ejea participaron en la reunión, Elena 
Guinda concejala de Economía, Ma-
nuel Laborda, concejal de Agricultura 
y José Luis Jericó, director gerente de 
Sofejea.

En la reunión se estudiaron las di-
ferentes líneas de colaboración para 

avanzar en el desarrollo de proyectos 
con base en el Complejo Agroalimen-
tario de Ejea y Pueblos, es decir, en su 
agricultura, ganadería, agroindustria 
y agroalimentación. En la reunión ya 
se analizaron varios proyectos, que se 
concretarán en enero de 2016.

El grupo de trabajo visitó poste-
riormente el Parque Científico Tec-
nológico Aula Dei-Valdeferrín Oeste, 
el Vivero Municipal de Empresas, la 
Oficina Técnica de Aula Dei y el Centro 
Tecnológico Agropecuario de las Cinco 
Villas.

Imagen de la reunión.

karmasol Avda. Cosculluela, 9
Ejea de los Caballeros

680 45 61 71

ESTA NOCHEVIEJA

BRILLARÁS MÁS 
QUE NUNCA

FELIZ 2016

Os deseamos una Feliz Navidad
y un próspero 2016

PROTOCOLO | DECORACIÓN FLORAL
BODAS CIVILES | ESPACIOS ÚNICOS
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EJEA COMERCIO Cesta de
Bienvenida

Anthea
Arena
Bantierra
Calzados Roldán
Caprichos
Centro de Estética y Masajes Isis
Centro Óptico Auditivo Lamarca
Cira
Cocó
Efege Niños
Electrodomésticos Manzano
Estética Pilar
Estudio 180 Decoración Low Cost

Euro Cinco Villas
Farmacia Enrique Almarza
Floristería El Jardín
Fontanería Baquero
Foto Cyan
Gascón Muebles y Decoración
Hosenser Hogar
Joyería - Relojería Sagaste
Karmasol
Kids
Kuca Hogar
La Botillería
La Factoría de los Perfumes

La Jotica
Lauraperezfoto
Mimmos
Minnistore
Pastelería - Cafetería Carlos Urquiz
Pequeñik@s
Pilar Bureta - Patch y Talleres
Pinturas Marco Conde
Salón de Belleza Divas
Tere Bailo
Turquesa y más
Villanueva y Gómez

Se entregará al primer bebé nacido y registrado en 
Ejea de los Caballeros. Presentar hasta el día 15 de enero 

el libro de familia y la partida de nacimiento en la 
oficina de la Asociación de Comercio. 

Participantes

El año 2015 pasará a la historia política de nuestro pue-
blo como el primer año, en mucho tiempo, donde se nos 
robó a la mayoría de los partidos políticos, la posibilidad 
de poder opinar sobre la conveniencia de subir o bajar 
los impuestos municipales. 

Afortunadamente esta decisión desacertada, arbitra-
ria y poco democrática, no pudo ser adoptada –por una 
cuestión legal- por el equipo de gobierno a la hora de 
debatir los presupuestos del 2016.

Este año, los presupuestos se han elaborado sin parti-
cipación, ni consenso, esto es lo que tienen las mayorías 
absolutas, con todo el respeto a los votos de la ciudada-
nía y sus decisiones.

Desde CHA, como forma de entender la política, solo 
podíamos trabajar en la línea de presentar propuestas 
para mejorar la calidad de vida de las personas, huyendo 
del no por qué no y realizando propuestas. 

Asistimos estupefactos al cambio de criterio y con-
sideración de nuestras propuestas por el equipo de go-
bierno y denunciando que desgraciadamente la política 
entiende más de aritmética que de sentido común. 

Nuestras enmiendas pasaban por crear un ropero in-
fantil municipal, la implantación de administración elec-
trónica municipal, seguir con el programa de Aragón en 
los coles, erigir un memorial por las mujeres asesinadas…
seguro que todo esto les suena y mucho…son compro-
misos del anterior mandato, que aún teniendo partida 
presupuestaria, no se llegaron a ejecutar.

Otras enmiendas giraron entorno a la creación de un 
plan de deporte,  ayudas a empresas medioambiental-
mente responsables, la construcción de una vía para bi-
cicletas entre Ejea y el Polígono de Valdeferrín. Pero ahí 
quedan nuestras propuestas, en saco vacío. 

En resumen,  el presupuesto se aprobó con el apoyo 
exclusivo del PSOE y por lo tanto, a los demás grupos no 
nos quedo otra, que votarlo en contra. En fin, como de-
cíamos antes, es lo que tienen las mayorías absolutas…

En este pleno, CHA también presentó dos mociones que 
fueron rechazadas, al igual que han sido rechazadas otras 
que hemos ido presentando en este mandato: 

• La solicitud a la Diputación de Zaragoza de la cesión 
de uso de una parte del Museo de Arte de Contemporá-
neo para la instalación de una Escuela-Taller de restaura-
ción de patrimonio histórico-artístico.

• La eliminación del pago por el uso de espacios mu-
nicipales a clubes de deporte federados de la localidad y 
el estudio de la fórmula para que sus miembros que atra-
viesen por dificultades económicas, no soporten la cuota 
de abonado de las instalaciones deportivas municipales.

En octubre, a través de una moción presentada por CHA 
se aprobó por unanimidad el estudio de la puesta en mar-
cha de los medios técnicos para la grabación de imagen y 
sonido de los plenos municipales, y su emisión en direc-
to a través de streaming. Asimismo, también se aprobó 
la habilitación de un espacio visible para web municipal 
para facilitar la participación ciudadana indicando sesión 
y fecha de celebración.

CHA preguntó en el pleno municipal por los avances 
realizados por el ayuntamiento sobre este tema y nos con-
testaron que es muy caro, parece ser que el equipo de go-
bierno desconoce que hay plataformas en internet donde 
se pueden alojar estos vídeos totalmente gratuitos.

¡Ya se han aprobado 
los presupuestos!

Todas nuestras mociones han 
sido rechazadas

Preguntamos por el streaming
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●●● CINCO vILLAS pueblo | sección
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OFICINA: C/ Ramón y Cajal 2, bajo - EJEA
HORARIO: De lunes a viernes de 10 a 14h.
TEL. 976 66 39 73 (en horario de oficina)
Mov. 686 51 51 19 - 976 67 02 78
electricidadmgarces@hotmail.com

¿QUIERES AHORRAR EN TU FACTURA
ELÉCTRICA Y DE GAS NATURAL?

Empresa delegada de Fenie Energía
Instalaciones Eléctricas Miguel Garcés

Comercialización eléctrica y gas natural
Instalaciones eléctricas

6 razones para no votar a favor del presupuesto 
municipal para 2016
Los presupuestos ni son sociales, ni favo-
recen la creación de empleo ni van a me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Pese a que el PSOE se ha negado a de-
batir en pleno la política de impuestos, 
en el próximo ejercicio la presión fis-
cal en Ejea subirá puesto que se prevé 
mayor recaudación en el IBI de urbana 
y en las plusvalías municipales. La re-
caudación por plusvalías municipales 
(las que gravan las transmisiones de in-
muebles urbanos incluyendo herencias 
y donaciones de padres a hijos) se in-
crementa en un 41%.

Las partidas de publicidad y propagan-
da ascienden a 111.365 €. La partida 
para fomento de empleo y ayudas a au-
tónomos y PYMES asciende a 70.000 €. 
O lo que es lo mismo, al PSOE Ejea le 
importa más su autopromoción y pro-
paganda que el empleo de los ejeanos. 

Y ello con una agravante: en los últimos 
ejercicios la partida de fomento de em-
pleo no se ha ejecutado ni siquiera en 
una mínima parte y la de publicidad y 
propaganda se ha excedido.

A SOEFEJEA se le transfieren 114.000 
€. De dicha cantidad, aproximadamente 
se destina al pago de su personal el 80% 
de la aportación y, a su vez, aproximada-
mente el 75% de la cantidad resultante 
constituye el sueldo de una sola perso-
na. Si se enfoca la actividad de SOFEJEA 
al asesoramiento, no parece muy efi-
ciente esa atribución de recursos. Tras 
25 años de existencia, todavía está por 
llegar la primera inversión generadora 
de empleo de la mano de SOFEJEA.

El traslado de SOFEJEA al antiguo CER-
VANTES y la instalación de EJEA ACTI-
VA supone un coste de alrededor de 
250.000 € sin que hasta la fecha sepa-

mos, pese a que lo hemos preguntado 
con reiteración, la demanda existente 
para la instalación de autónomos en el 
nuevo ente y, en caso de existir deman-
da, desconocemos si se ha estudiado 
recurrir a las ayudas directas o al al-
quiler para evitar los cuantiosos gastos 
en obras a los que de forma recurrente 
acude el PSOE de Ejea.

Los presupuestos van directamente 
dirigidos a crear la ilusión de que son 
sociales y favorecedores de la creación 
de empleo. El costoso despliegue me-
diático que pagamos todos los ejeanos 
ayuda a crear dicha ilusión. Pero es solo 
eso, una ilusión. La realidad demues-
tra cómo año tras año las partidas en 
gasto social y creación de empleo se 
ejecutan apenas en una mínima parte, 
mientras que las que van dirigidas a la 
autopromoción, a la publicidad y a la 
propaganda, se desbordan.
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La Banda Municipal, la Banda Juvenil 
y la Banda de la Escuela de Música de 
Ejea junto al The Gospel Wave Choir, 
de Zaragoza, interpretarán conjun-
tamente temas de Bandas Sonoras 
como Titanic, La Bella y La Bestia, 
Pocahontas, Medley Frozen, Amapola, 
así como temas pop (Blanco y Negro 
de Malú, Me Muero de la Quinta Esta-
ción), temas de música Gospel  (Hail 
Holy Queen, I Wi Follow Him, I Will 
Survive) o temas navideños (como 
Noche de Paz, Feliz Navidad, White 
Christmas o la Marcha Radetzky de J. 
Strauss).

Será el 3 enero de 2016 en el po-
lideportivo de Ejea a las 18h. Las en-
tradas ya están a la venta en los esta-
blecimientos indicados a 5 euros para 
adultos y a 3 euros para menores de 
14 años. Además, también se podrán 
adquirir las entradas el mismo día del 
concierto en el propio polideportivo a 
partir de las 16:30 h. Y el 4 de enero 
realizarán una actuación en las resi-
dencias de mayores de Ejea.

La Banda de Música de Ejea dedica su concierto de 
navidad a los 100 años de vida de Cruz Roja Ejea

AUDICIÓN DE NAvIDAD DE LA 
CASA DE LA MúSICA
La Caja de la Música se llenaba 
de instrumentos e ilusión en el 
día de la salud, 22 de diciembre. 

Sus alumnos tomaron los 
instrumentos para celebrar la 
llegada de la navidad como me-
jor saben hacerlo, con música.

Un conjunto Ins-
trumental de viento 
y percusión, grupos 
de Acordeones, 
la agrupación de 
Flautas, una ac-
tuación de Violín y 
otra de  Piano, los 
grupos de Clari-
netes y de Guita-
rras y el conjunto 
de Lenguaje Musical 
de Adultos amenizaron la tarde en la 
Caja de la Música.

Y más tarde, fue el turno de la Es-
cuela Municipal de Folclore y sus vi-
llancicos en la Plaza de la Villa junto a 

los profesores Juanjo Almarza, 
Susana Gil y Efrén Romero.

La Casa de la Música abrirá de 
nuevo sus puertas a los alumnos el 11 
de enero. ¡Feliz Navidad!
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Los medios de comunicación locales y comarcales 
premian a los escaparates ejeanos 

La revista comarcal Hoy en Cinco villas entrega su premio a La Jotica

WK, Cocó, La Jotica y Estética Pilar 
han sido los cuatro comercios gana-
dores de la onceava edición del con-
curso de escaparates de la Asociación 
de Ejea Comercio. 

Esta casa, la revista Hoy en Cinco 
Villas, junto con la Cadena SER, Ejea 
Televisión y la Crónica de Ejea y sus 
Pueblos han sido los encargados de 
repartir estos premios, consistentes 
en espacio publicitario en los mismos 

para los comercios ganadores. La re-
vista Hoy con 12.000 ejemplares re-

partidos cada quincena por toda la 
comarca, ha obsequiado a  Su-

sana Burguete con una página 
completa de publicidad que 
podrá utilizar uando y don-
de quiera.

Una iniciativa que se 
suma a los actos ya rea-
lizados por la asociación 
tras el ya instaurado en-

cendido navideño frente al 
ayuntamiento. Precisamen-
te desde el consistorio se 
acercó al acto la concejala 
de economía, Elena Guinda, 
quien aseguraba que "se va 
a seguir apoyando al comer-
cio" con iniciativas como el I 
Encuentro de Comercio de 
Ejea celebrado hace unas 
semanas. Además, se com-
prometía a poner una mejor 

iluminación en algunas zonas de la lo-
calidad en las que varios comerciantes 
acusaban necesidad.

Por su parte, Juan Pons, presidente 
de Ejea Comercio, explicaba que para 
la decisión final se ha contado con una 
empresa de escaparatismo de Zarago-
za "para poder tener una visión desde 
fuera y más profesional". Y al frente de 
este cometido, la escaparatista, Paula 
Pisa quien agradecía el trato y felicita-
ba a todos los comercios por el "gran 
nivel" de sus creaciones artísticas.

Tras el evento, celebrado en Casa 
Fau, hubo un picoteo en el que los co-
merciantes tuvieron ocasión de pasar 
un buen rato entre charlas y risas.

Desde aquí solo nos queda felicitar 
a todos los participantes por su gran 
creatividad (con un guiño especial a 
nuestra premiada Susana Burguete) y 
deciros que os esperamos al año que 
viene; siempre apoyando al comercio 
de la localidad.

Pons Junto a Paula Pisa, la escaparatista encargada 
de juzgar las creaciones de los comercios.

La concejala Elena Guinda dedicó palabras de 
apoyo y compromiso con el comercio ejeano.



II CENA DE REYES DE

INTERPEÑAS EJEA

Y SI QUIERES UN BUEN PLAN PARA 2016

INTERPÉÑATE!

Os lo vais a pasar chachiruli

Y LO SABÉIS!

Sobran las razones

!

!
En breve se abrirán plazos y se informará a través de 

correo electrónico y redes sociales

A mi me encanta poder participar
en todos los ajos: el campeonato
de guiñote, carnaval, los viajes a 
fiestas de otras ciudades, San Juan, 
Aguachumei, Halloween... y los casi
20 actos de Fiestas de Ejea...

Además tenemos ventajas y des-
cuentos en comercios locales, en 
consumiciones, en bonos y concier-
tos... Pagar la cuota sale rentable.
Aunque solo sea por apoyar a una
asociación que trabaja por nosotros.

Y no te olvides de que cada día
esta familia crece más. Aunque los
menores no pueden ser socios, los 
hijos de socios también tienen pre-
cios especiales y, si hay bastantes, 
se harán actividades para ellos.

Pero lo mejor es juntarnos todos
en cada acto y sentirme como si
fuera parte de una peña de 500
personas, como las de antes.
Somos una gran familia y eso 
¡¡MOLA MUCHO!! ¡APÚNTATE YA!

Martes 5 de enero

Infórmate de precios y venta de entradas en Facebook o a través de La Junta
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Paseo Constitución, 1, 1ºA
50600 Ejea (Zgz)
Tel. 665 715 022

GABINETE LOGOPÉDICO

TE PODEMOS AYUDAR SI...
Tu voz te falla o necesitas técnicas para mejorarla.
Tienes di�cultades para pronunciar.
Si un familiar ha perdido la capacidad o tiene di�cultades para comprender o hablar.
Si le han puesto un implante coclear y necesitas rehabilitación auditiva.
Si tartamudeas o hablas demasiado rápido.
Si tu hijo no desarrolla el lenguaje al ritmo esperado.
Si tu hijo tiene di�cultades en leer o escribir.
Si al leer le cuesta comprender.
Si la falta de audición afecta a tu lenguaje.
Si tienes problemas al tragar…

Nº Coleg. 50205 Gabinete Logopédico

Logopeda Colegiada | Especialista en Atención Temprana
Maestra Especialista en Audición y Lenguaje 

Psicomotricista | Comunicadora en lenguaje de signos
Master en Logopedia Clínica y Escolar

PRIMERA      
 CONSULTA    

GRATUITA

Feliz 2016

●●● CINCO vILLAS ejea | actualidad

Mientras las Cinco Villas se inundan 
de luces de colores hay familias que 
no lo están pasando bien. Pensando en 
estas familias se han puesto en mar-
cha numerosas actividades solidarias 
cuyas estampas se mezclan con las 
puramente navideñas. Puesto que las 
dos tienen un mismo espíritu, alegría 
y solidridad, les queremos mostrar 
algunas de las más simbólicas desta-
cando también la labor soterrada de 
las parroquias, Caritas, San Vicente de 
Paul, clubs deportivos, asociaciones 
culturales... A todas ellas; Gracias. 

vI CABALGATA MOTERA
Ya van seis años en los que los Mote-
ros de Ejea recorren Rivas, Bardenas, 
Santa Anastasia, Farasdués, Pinsoro, 
Valareña, El Bayo y El Sabinar para re-
coger alimentos de primera necesidad 
en favor de Cruz Roja.

Este año han vuelto a llenar el ca-
mión; 2.500 kilos. Desde Moteros de 
Ejea quieren dar las gracias a todos 
los vecinos y Juntas vecinales por su 

La Navidad llega a Cinco villas y con ella la solidaridad; Cruz Roja con su mercadillo solidario, 
las San Silvestres o la Cabalgata Motera ayudará a familias necesitadas

Más de 300 corredores participaron en la San 
Silvestre de Ejea 2015.

La VI Cabalgata Motera ha conseguido 2.500 Kg en los pueblos visitados
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La Navidad llega a Cinco villas y con ella la solidaridad; Cruz Roja con su mercadillo solidario, 
las San Silvestres o la Cabalgata Motera ayudará a familias necesitadas

Cruz Roja entregó un diploma a su socio 
Carlos Gallego Villanúa.

EQUIPA TU COCINA
AL MEJOR PRECIO

No tengas dudas, te ayudamos a saber qué necesitas 
para tu hogar en Tien21 Electro Ejea 

CONSULTA 
NUESTRAS CONDICIONES 

ESPECIALES PARA COCINAS 
COMPLETAS

Avda. Cosculluela, 6
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel. 976677543

mobiliario y
decoración saga

Ambueblamos tu vida. Saga es confianza,
  Saga es tu comercio de siempre

Pol. Valdeferrín C/E, Parc R-140 - Tel. 976 67 17 63 - EJEA (Zaragoza)

labor. Nosotros les damos las gracias 
a ellos y a Faustografias.

SAN SILvESTRES
Destacamos también a los organiza-
dores de estas solidarias carreras po-
pulares a lo largo de nuestra comarca 
como pueden ser el Club de Atletismo 
Ejea, Río Arba de Tauste, Sádaba o 
Luna, y las áreas deportivas de ayun-
tamientos...  Como ejemplo ponemos 
las de Ejea (con unos 300 participan-
tes), ya que en localidades como Taus-
te se realizarán el 31. "Desde Cruz 
Roja estamos más que contentos con 
iniciativas así" nos dicen.

MERCADILLO SOLIDARIO
Cruz Roja conseguía casi 6.000 euros 
en su primer Mercadillo Solidario ce-
lebrado en la capital de las Cinco Vi-
llas el pasado 12 de diciembre. 

Esta iniciativa nacía con la inten-
ción de "crear en un espacio de en-
cuentro en el que además de adquirir 
productos elaborados artesanalmente 

se puedan tomar unas 
tapas o disfrutar de las 
actividades lúdicas", ex-
plicaban  las coordina-
doras Nieves y Ana Ma-
ría. Durante los últimos 
dos meses prepararon sus propios 
diseños: "Trabajos de patchwork, lla-
veros, muñecos, adornos para el árbol, 
bolsitas guarda dientes para el Raton-
cito Pérez... Hemos trabajado con mu-
chas ganas, ha salido bien y queremos 
repetir próximos años". 

Durante todo el día un equipo de 
voluntarios se encargó, además, de la 
recogida de juguetes y productos de 
limpieza para el hogar.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA
Cruz Roja dio una gran sorpresa a 
Carlos Gallego Villanúa, uno de los 
socios más antiguos de la agrupación, 
otorgándole un diploma en muestra 
de cariño y agradecimiento. Manuel 
Romeo, presidente de Cruz Roja Cin-
co Villas, agradecía a Carlos y a "todos 
los vecinos de la Comarca su inesti-
mable colaboración con la entidad". 

HAZTE SOCIO DE CRUZ ROJA
Si quieres participar de la solida-
ridad que comparten muchos ve-
cinos; hazte socio. Es importante.
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●●● CINCO vILLAS tauste | actualidad

Las Asociación de Comercio de Tauste y Adislaf 
celebran la llegada de la navidad
El 12 de diciembre tuvo lugar el mer-
cadillo navideño que organiza todos 
los años la sociación de Empresarios 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Tauste. En él, los comercios locales 
sacaron a las calles sus productos, y 
también se ofreció una chocolatada 
para los asistentes.

Y el viernes 18 de diciembre en 
Adislaf Tauste, unas 50 personas lle-
garon para hacerles pasar un rato 
muy agradable: guitarras, villancicos, 
sonrisas, bailes... "Gracias a todos los 
que vinisteis y a los que haceis estos 
posible", añaden.

Mercadillo navideño de Asecos

Mercadillo navideño de AsecosTarde de villancicos en Adislaf.

Tarde de villancicos en Adislaf. Tarde de villancicos en Adislaf.
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AYUNTAMIENTO DE TAUSTE INFORMA    

Agenda cultural para esta navidad en Tauste
'SOLO EN CASA I' SUB. INGLÉS
Por iniciativa del AMPA de Prima-
ria de Tauste, el miércoles 30 de 
diciembre se proyecta la película 
'Solo en Casa I' en versión original, 
subtitulada en inglés. 
Entrada gratuíta.
Sinópsis:
Kevin McAllister es un niño de ocho 
años, miembro de 
una familia nu-
merosa, que ac-
cidentalmente se 
queda abando-
nado en su casa 
cuando toda la 
familia se mar-
cha a pasar las 
vacaciones a 
Francia.

Kevin apren-
de a valerse 
por sí mismo 
e incluso a 
protegerse de 
Harry y Marv, 
dos bribones 

que se proponen asaltar 
todas las casas cerra-
das de su vecindario. En 
cuanto su madre lo echa 
en falta, regresa apresura-
damente a Chicago para 
recuperar a su hijo.

CUENTACUENTOS 
'UKELELE'

El viernes 8 
de enero, 
en la Biblioteca Mu-
nicipal, Alicia Merino 
trae su cuentacuentos 
'Ukelele' a las 18 h.
Sinópsis:
Una rara señora se ha 
mudado al barrio. En la 
maleta carga un libro. 
En los hombros, un uke-
lele. Entrada gratuíta.
Anoche abrió la ven-
tana (era la una) afinó 
unos cuentos y los cantó 
a la luna. Dirigido al pú-
blico familiar. 

PROGRAMACIÓN dE CINE 
ENERO 2016
A las 16:30 h. en la Casa de Cultura 
de Tauste.
• Domingo 3 de enero: 
'Los 5 y el secreto de la pirámide'.
• Domingo 10 de enero: 
'El libro de la vida'.
• Domingo 17 de enero: 
'Minúsculos'.
• Domingo 24 de enero: 
'El viaje de Arlo'.
• Domingo 31 de enero:
'Carlitos y Snoopy '.

C/San Jorge, 20 Tauste
 
(Zaragoza) | Tel. 876704472 | www.clinicacardona.com

 
Feliz Navidad y

Próspero Año Nuevo
Hoy en día nadie tiene ninguna duda que los implantes dentales son la mejor solución para reponer los dientes 
que se han perdido, y devolver así una perfecta función y estética deseada.

En nuestra clínica realizamos la técnica de 
Carga Inmediata, cuyos beneficios son funda-
mentalmente: mayor confort y comodidad al 
llevar la prótesis fija al instante y no tener que 
llevar incómodas prótesis removibles.

VENTAJAS DE LA SEDACIÓN
- Recibir un tratamiento de una forma tranquila y relajada.
- Con esta técnica se pueden realizar intervenciones del tipo:

• Implantes dentales.
• Extracción de los cuatro cordales.
• Tratamiento en personas con ansiedad  (niños, personas con discapacidad,…)

DIENTES EN UN DIA
La sedación en odontología es una ligera disminución del nivel de 
conciencia, con el objetivo de recibir en un estado de relajación 
un tratamiento odontológico. Dentro del equipo de la Clínica 
Dental David Cardona, contamos con un médico anestesiólogo 
que es quien dirige y lleva a cabo la sedación intravenosa.

SEDACIÓN
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consiste en 1.900 euros.
En el citado Museo Virtual "pre-

sentaremos, con apuntes didác-
ticos, bibliográficos, y abundante 
material interactivo, una colección 
de inscripciones, estructuras, es-
tatuaria y objetos de la cultura ma-
terial del mundo romano recuperados 
en nuestra ciudad romana favorita", 
explican desde Los Bañales. La ca-
beza de Germánico ya está incluida 
como primera "pieza" de ese "Museo 
Virtual", seguida del el acotado fune-
rario de los Atilios de Sádaba. 

TALLERES PARA ESCOLARES
Desde el pasado mes de octubre, 
cuando se presentó su cuaderno pe-
dagógico, ha tenido lugar una intensa 
campaña pedagógica con escolares 
de Secundaria y de Bachillerato orien-
tada "a difundir entre ellos, y en parti-
cular entre los procedentes de la Co-
marca de las Cinco Villas, el valor de la 
Arqueología como disciplina científica 
al servicio de la Historia y el potencial 

●●● CINCO vILLAS comarca | los bañales

GRUPO FAYMO
Multiservicios

¿Quieres hacer reformas a buen precio?

Somos tu empresa Multiservicio de confianza
aquí y en tu segunda residencia

Trabajamos en Cinco Villas / Zaragoza / Somontano
Cinca Medio / La Litera / Zona de playa

Instalacion de ascensor y reforma de
patio en C/Independencia (Ejea)

Reforma patio C/Independencia (Ejea)Reforma integral de cocina (Cambrils)
Colocación del parquet en 
Clínica Dental Guinda (Ejea)

Pide presupuesto
sin compromiso

Ascensores, salvaescaleras y puertas automáticas.
Pequeñas reparaciones y averías
Trabajos de albañilería y reformas en general
Barnizado y mantenimiento de carpintería exterior
Carpintería de madera, puertas, ventanas, cocinas,
armarios, parquet, tarimas, cerramientos exteriores.
Fontanería, Electricidad y Climatización
Servicio integral de mantenimiento de comunidades
Trabajos y Decoración en Pladur
Pintura interior y exterior
Carpintería metálica

626 032 059 Pedro Farré Síguenos en Facebook
para ver nuestros trabajospfarre@grupofaymo.es

El pasado 17 de diciembre, en la UNED 
de Tudela, Javier Andreu, Director 
Científico de Los Bañales, recogió el 
galardón al proyecto de investigación 
"Museo histórico y arqueológico vir-
tual de Los Bañales: fotogrametría 3D 
al servicio de la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico" que, en co-
laboración con Pablo Serrano, nuestro 
infografista de referencia, y con Egi-
zia-Maria Felice, investigadora de la 
Universidad de Oxford, concluirá en la 
creación, en los próximos meses, del 

"Museo Vir-
tual de Los 
Bañales" . 
El galardón 

Los Bañales siguen sin parar de dar 
sorpresas... esta vez, virtuales

que esconde la ciudad romana de Los 
Bañales", apuntan.

En la mañana del 22 de Diciembre, 
Pedro Ultra, estudiante colaborador 
de Los Bañales y Javier Andreu, Di-
rector Científico del proyecto, diri-
gieron dos interesantes talleres para 
escolares de 2º de Bachilerato y de 
1º de Secundaria del Instituto Reyes 
Católicos de Ejea. En ambos casos se 
mostró a los estudiantes, con un dis-
curso adaptado a su nivel pedagógico, 
qué es la Arqueología, cuáles son las 
cualidades que debe tener un arqueó-
logo para ser capaz de 'leer' el re-
gistro arqueológico y, también, cómo 
éste se forma a través del tiempo y de 
qué modo se trabaja ese registro ar-
queológico en la ciudad romana. 

Imagen de la charla en el IES Reyes Católicos.

Imágenes de las 
piezas virtuales.

Andreu 
recohiendo el 

premio.



ELECTRODOMÉSTICOS

MANZANO
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

FELIZ 2016

Tel. 976 66 22 31
C/ Justo Zoco, 39
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Z)
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●●● CINCO vILLAS pueblo | sección●●● CINCO vILLAS comarca | adefo

El programa Pon Aragón en tu mesa 
celebraba su décimo aniversario en 
el Museo Aquagraria de Ejea con la 
presencia de los 20 grupos de acción 
local que lo conforman, coordinados 
por ADEFO Cinco Villas. El presidente 
de este grupo, José Antonio Martínez 
destacaba que Pon Aragón en tu mesa 
ha supuesto "trabajo para mucha gen-
te de la zona, especialmente para los 
productores y los emprendedores que 
han apostado y se han arriesgado". 

Por su parte, la alcaldesa de Ejea de 
los Caballeros, Teresa Ladrero, tam-
bién alababa la iniciativa porque "ha 
contribuido no solo al desarrollo del 

medio rural, sino también 

'Pon Aragón en tu mesa' celebra sus 10 años de 
la mano de ADEFO Cinco villas en Ejea

10 AÑOS TRABAJANDO 
POR EL PRODUCTO 

ARAGONÉS
En estos diez años se ha llegado 
a más de 60.000 escolares con 
diferentes actividades, se ha tra-
bajado con más de 3.000 hoste-
leros, tanto en escuelas como con 
profesionales de la hostelería, y 
se ha involucrado a más de 500 
distribuidores y profesionales de 
comercios aragoneses. 

el desarrollo económico 
y turístico" debido al 
esfuerzo y a que "real-
mente tenemos unos 
productos de los que 
podemos presumir". 

Mientras el presi-
dente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, 
también presente en la inaugura-
ción, aseguraba que desde el Ejecutivo 
Autonómico se redoblará el esfuerzo 
de apoyo a este tipo de iniciativas. Se 
refería, en concreto, a la normativa 
sobre artesanía alimentaria, que per-
mitirá que los productores puedan 
vender sus productos directamente 

a los consumidores. "Todo para 
que, al final, los productos del 
medio rural llegaran al consumi-
dor final", según exponía la técni-
co coordinadora, Rosa Rived. 

En la jornada, se recorrió des-
pensa de los pueblos de Aragón 
a través de presentaciones, una 
mesa redonda,  los stands de los 

productores, así como de un 
showcooking a cargo de Luiz Berzosa 
y Héctor Ladrero.

Su máquina Oleo-Mac en Fersuma
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●●● CINCO vILLAS ejea | rugby y rítmica

El pasado sábado 12 de diciembre se 
celebró en Ejea la cuarta Concentra-
ción de Escuelas de Rugby de Aragón, 
con "gran afluencia de participantes 
desde los 6 años hasta los 16, un to-
tal de 150 chicos disfrutaron del rugby 
durante la mañana", explican desde el 
Ejea Rugby Club.

"El Ejea sigue trabajando para su-
mar efectivos en alguna de sus cate-
gorías", añaden desde el Club.

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar 
la exhibición de Navidad del Club Rít-
mica Ejea. Todas las niñas y niños que 
forman parte del club realizaron sus 
ejercicios con muchas ganas e ilusión, 
para así poder demostrar lo aprendido 
desde que comenzó el curso en sep-
tiembre. 

Este año el club cuenta con un cen-
tenar de gimnastas desde los 3 hasta 
los 23 años. 

150 integrantes de Escuelas de Rugby de 
Aragón en Ejea

La rítmica de Ejea celebra la navidad
Fotografías de 

Faustino Sauras.

Algunas de las escuelas presentes.

Papá Noel visitó a los niños y niñas del club.

Las profesoras 
les acompañaron 

en el festival.
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natación | tauste CINCO vILLAS ●●●

El pasado sábado 19 de diciembre 
se disputó en la piscina climatizada 
de Tauste un torneo de natación que 
atrajo a jóvenes nadadores de la loca-
lidad y de alrededores. 

Esta competición contó con la par-
ticipación de más de 40 chicos y chi-
cas de edades comprendidas entre los 
6 y 14 años procedentes del Club de 
Natación de Utebo y del Equipo de la 
Escuela de Natación de Tauste.

En este encuentro, se disputaron 
diferentes pruebas en la que los par-
ticipantes nadaron en los diferentes 
estilos: libre, espalda, braza y mari-
posa con distintas distancias según la 
categoría.

El torneo fue organizado por la em-
presa AGD y el área de deportes de 
Tauste y contó con las colaboraciones 
de Twinner, Aquasphere y Bantierra.

Desde Hoy en Cinco Villas damos 
nuestra más sincera enhorabuena a 
todos los participantes por su esfuer-
zo y entrega. 

¡A seguir nadando!

Más de 40 nadadores participaron en el Torneo 
de Natación de la piscina climatizada de Tauste

Grupo de participantes.

Equipo de Tauste.

Hubo varias pruebas por categoría y estilos.
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●●● CINCO vILLAS tauste | bal de taus

Hace unos días se celebraba el XII ani-
versario de la peña zaragocista Bal de 
Taus de Tauste. Contaron con la pre-
sencia del jugador del Real Zaragoza 
Pape Diamanca, del jefe de prensa 
del Club, del Vicepresidente de la Fe-
deraccion de peñas, así como de Luis 
Carlos Cuartero y "por su puesto mu-
chas peñas amigas", explicaban desde 
Bal de Taus, que vivió una jornada muy 
especial.

Foto galería del XII Aniversario de la peña 
zaragocista Bal de Taus
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Boca de salida

Accesorios Granja

Carro para carga y
transporte de bajas

Puertas de PVC

Mezclador de
medicamentos

¡Aprovéchate
de nuestros
precios de

lanzamiento!

Ctra. Gallur - Sangüesa, km 37,7
50600 Ejea de los Caballeros

Zaragoza - España

t/ 34 976 677 055 f/ 34 976 677 058

www.gallizo.com

Bebederos
de Cazoleta

Chupetes Porcino Inox

HOY VIAJERO CONSEJOS DE FOTOGRAFÍA LAuRA PéREz
Berta Lambán

Yolanda Esteban

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

Pasaje Aragón, 14
50600 Ejea de los Caballeros
Tél. 660 284 218

Llega el mes de Enero y ya 
pensamos en planificar viajes y 
salidas para la primavera. Por eso 
es interesante saber que se pueden 
hacer circuitos culturales con salida 
en grupo desde Ejea.

Por ejemplo, el domingo 6 de 
marzo sale un viaje a Extremadura, 
Tierra de Conquistadores, reco-
rriendo lugares como Zafra, Badajoz, 
Olivenza, Jerez de los Caballeros, 
Mérida, Elvás, etc.

El 10 de Abril sale un circuito con 
salida a Salamanca y la Sierra de 
Francia, para conocer esta histórica 
ciudad, su entorno natural, en el 

que destaca la Peña de Francia, y bellas 
localidades como La Alberca, Alba de 
Tormes, Sotoserrano o Ciudad Rodrigo.

Y en Junio una ruta que está de moda, 
la Ruta de Isabel la Católica, visitando 
Medina del Campo, Valladolid, Toro, 
Dueñas y Tordesillas, además de otros 
puntos de interés relacionados con la reina 
Isabel.

En la agencia facilitamos toda la 
información sobre estos circuitos.

Hay muchos trucos para 
captar de forma correcta 
las luces de navidad.

Espero que estos 
consejos os sean de gran 
ayuda para estas fechas.

1. El momento del dia 
más apropiado es cuando 
empieza a atardecer.

2. Hay que usar trípode 
o alguna superficie donde 
apoyar la cámara.

3. Importantísimo apagar 
el flash.

4. Si nuestra cámara es 
compacta o de un telefono 
movil, tendremos que ponerlo 
en “modo noche”. Si por lo contrario contamos con 
una cámara que nos permita controlar los parametros 
en “modo manual”, usaremos una velocidad lenta (entre 
1/10 y 1 segundo), apertura entre f/4 y f/6,7 (cuanto 
más pequeño es el número más luz captamos),  ISO 
entre 400 y 1600 y balance de blancos en tungsteno.

¡¡Y lo mas importante!! Haz todas las fotos 
que necesites para llegar al resultado deseado. 

¡A practicar!

TRuCOS PARA FOTOGRAFIAR 
LuCES DE NAvIDADCIRCUITOS DESDE EJEA EN 

PRIMAvERA 



PROFESIONALES   

●●● CINCO vILLAS ejea y pueblos | mayores

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar 
en el Centro de Mayores de Ejea el 
Concurso de Fotorecuerdos, una acti-
vidad prevista dentro del Programa de 
Mayores de los pueblos, acción Ban-
co de Recuerdos. Un acto entrañable 
y lleno de recuerdos y anécdotas, que 
estuvo presidido por la Concejala del 
Mayor de Ejea, Raquel Laita.

El concurso ha supuesto el cierre 
de un proyecto que se ha ido desa-
rrollando a lo largo de este año 2015. 
Un trabajo en cada uno de los Cen-
tros de Mayores tanto de recopilación 
de imágenes como de ahondar en los 
contenidos de cada una de ellas: las 
costumbres, los vestidos, las fiestas, 
los sentimientos, la vida... "un trabajo 
intenso por el que es necesario desta-
car y felicitar a todas las personas que 
han participado y a la empresa Segia-
tur, que lo ha dirigido", destacan.

Con objeto de compartir con el res-
to de la ciudadanía esta exposición, el 
Ayuntamiento de Ejea ha editado un 
libro 'Las imágenes de mi memoria' 
que se está repartiendo en todos los 
Centros de Mayores.

Las fotografías premiadas han sido 
5 en total: un primero, un segundo y 
tres terceros premios. A continuación, 
vemos las fotos ganadoras.

Más de 400 fotografías integran la nueva 
publicación del Concurso de Fotorecuerdos

1º Premio: Marisa Romeo (Santa Anastasia) Taller 
de modistas de la Sra Pepa "La Judias". Plaza de 
España de Ejea.

3º Premio: Carmen Villamiel (Ejea) 
1978 Tobogán de Bardenas.

2º Premio: Luis Aznárez (Rivas) Años 50. Seis 
amigos de 19-20 años de Rivas hacen un viaje 
en bicicleta a Francia. Foto a la vuelta en Rivas.

3º Premio: Juan Miguel Alastuey (Farasdués) 
1965 Antonio Tris en su casa en El Bayo. 3º Premio: Fabiola Lozano (Ejea) 1948 Pilar Lozano.

"Autovía", ferrocarril de vía estrecha que cubría la 
línea Sádaba-Gallur. Al fondo la estación de Ejea.

Asistentes al acto.
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NECROLÓGICAS

La señora
JUANA GARCÍA LABORDA
(Vda. de Eusebio Cortijos)

FALLECIÓ EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015 A LOS 96 AñOS

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los 
numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su 

fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento.

EJEA DE LOS CABALLEROS

El señor
JOSé MARÍA PASCUAL ARAIZ

FALLECIO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A LOS 86 AñOS

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los 
numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su 

fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento.

EJEA DE LOS CABALLEROS

El señor
FERNANDO BARRENA ZUECO
Burina

FALLECIÓ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A LOS 64 AñOS

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los 
numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su 

fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento.

EJEA DE LOS CABALLEROS

La señora
CARMEN MARTÍN ABAD
(Vda. de José Lapetra Lambán)

FALLECIÓ EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015 A LOS 94 AñOS 

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los 
numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su 

fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento.

BIOTA

El señor
SANTIAGO SANZ TOLOSANA
Campis el Montero

FALLECIÓ EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LOS 91 AñOS 

Ante la imposibilidad de poder corresponder particularmente a los 
numerosos testimonios de condolencia recibidos con motivo de su 

fallecimiento lo hace por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento.

EJEA DE LOS CABALLEROS

DESDE ESTAS LÍNEAS
FUNERARIA TANATORIO VINUé

DESEA UNA FELIZ NAVIDAD
Y UN PRÓSPERO 2016

Porque no se muere cuando el corazón deja de latir...
se muere cuando los recuerdos dejan de existir...



VISITA NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

GRANJA AVÍCOLA (Engorde Broilers - 33.000 uds)

Construcciones Agroganaderas llaves en mano
Autoconsumo eléctrico con placas solares

Pol. Valdeferrín (Segunda Entrada) | Tel. 976 66 37 27 | comercial@salviaingenieria.com

Feliz Año Nuevo
En 2016 convierte tus ideas en proyectos

- Proyecto
- Construcción
- Equipamiento
- Legalización

FINANCIACIÓN
A SU MEDIDA

NUEVA TIENDA GANADERA
Venta de material ganadero
Construcciones Agroganaderas


