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URBANISMO 3 NUEVO ESPACIO URBANO

El municipio
estrena pista de
skate en la plaza
Salvador Allende
Finalizan las obras de urbanización en
el barrio más nuevo de la localidad
La nueva pista de skate se encuentra en la plaza Salvador Allende.
LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

Desde Semana Santa, el municipio de Alfamén cuenta con
una nueva infraestructura deportiva al aire libre,ubicada
en la plaza de Salvador Allende. Se trata de una pista de
skate en el barrio más nuevo de la localidad. Una zona bien resuelta urbanísticamente que se vertebra gracias

a un boulevar central que comienza en la carretera de Longares – Catatorao, a la altura
de la Residencia de ancianos,
y finaliza en el polígono industrial.
La obra de urbanización de
la plaza Salvador Allende es
la principal inversión que ha
realizado el Ayuntamiento
de Alfamén con cargo al ejercicio de 2017, financiada con
el Plus de la Diputación Pro-

vincial. La misma se adjudicó
a la empresa Ionut por 95.780
más el IVA, haciendo un importe de 115.893,80 euros y
contando con la subvención
provincial de 109.000 euros.
Los trabajos realizados han
sido la creación de una pista
deportiva de skatepark con
un bowl, con diferentes elementos que la completan
como bank, bench quarter,

rail… en la que también se
han incluido rampas de piedra negra de Calatorao para
poder llevar a cabo la práctica de skateboard, el roller y
BMX.
La expectación por todos
aquellos aficionados es máxima, de hecho ya han venido
a probarla y están impacientes. Calatayud cuenta con
otra pista similar, y la ciudad

de Zaragoza dispone de otra
en la avenida Vía Hispanidad,
cerca del antiguo seminario,
que también ha actualizado
este invierno ya que existe
desde hace tiempo.
Asimismo, se ha proyectado
una zona verde en la que se
han plantadocdoce árboles, y
césped tipo tepex. La zona se
completa con un nuevo parque infantil, mobiliario urba-

no tales como mesas de picnic, nueve bancos, papeleras y
una fuente. Los andadores se
han realizado con arena blanca de Muel, y la separación entre zonas verdes y el pavimento se ha realizado con perfiles
divisorios de acero corten.
Con la urbanización de la
plaza, que cuenta con 1.492
m², de los cuales 522 m² son
la pista deportiva de patinaje,
y el resto lo ocupa la nueva zona verde y el parque infantil,
se culmina la actuación global llevada a cabo en este sector.
Para ello hubo que modificar el PGOU en la pasada Legislatura, convirtiendo aquel
espacio de 5.000 m² en un
nuevo concepto de barrio.
Salieron 20 parcelas para uso
de vivienda social, una nueva placeta de 1.492 m² con
zona verde y parque infantil,
así como una nueva calle semipeatonal con zona de aparcamiento para coches. En la
actualidad, se han construido siete viviendas unifamiliares y queda terreno para otras
trece viviendas más, lo que garantiza disponibilidad de terreno social para nuevas generaciones. T
S.E.

FORMACIÓN 3 ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

La biblioteca fomenta la lectura
desde edades bien tempranas
Se realizan sesiones semanales con iniciativas muy variadas
Desde el pasado mes de noviembre de 2017, la Biblioteca Municipal de Alfamén realiza sesiones semanales de
animación lectora de una hora de duración, dirigidas a los
niños de la localidad. La asistencia a esta actividad es voluntaria y los talleres son gratuitos y están abiertos para
que cualquier niño se pueda apuntar cuando así lo solicite.
Este mes de marzo la biblioteca también recibe dentro de
esta actividad a los niños más
pequeños, los que asisten a la

escuela inafantil municipal,
de 0 a 3 años, acompañados
por sus padres y por cualquier
miembro de la familia que desee acompañarlos.
Además, de forma puntual,
se va a reforzar cada grupo de
lectura con la visita de un narrador, escritor, lector, ilustrador, animador, actor y
otras personas que puedan
aportar su experiencia a las
sesiones de animación lectora.
Para los niños de 0 a 5 años
se ha creado el espacio El Pequeño Teatro de los Libros, en el

que con ayuda de un pequeño
teatro de madera se trabaja el
proyecto Palabra, arte y voz en
la primera infancia. Y para los
niños de 6 a 11 años, se trabaja la lectura y la creación literaria.
Por otra parte, debido a la
realización de estas sesiones
se ha modificado el horario
de atención al público de la
biblioteca que se encuentra
expuesto en la puerta de la
Casa de Cultura, en el blog y
la página de Facebook del servicio y en la puerta de la biblioteca. T

El espacio ‘El pequeño Teatro de los Libros’ ofrece actividades para la primera infancia.

HISTORIAS DE VIDA: EL TESTIMONIO DE FÁTIMA EZZAHRAE

La primera Historia de Vida
que se publicó en marzo de
2017 en el periódico fue la de
mi marido. En ese momento
vivíamos en Aguarón. Ahora quiero ser yo la que cuente
mi historia en primera persona. En la actualidad residimos
en Cariñena. Me llamo Fátima
Ezzahrae, tengo 23 años y soy
de Marruecos, de la provincia
de Tánger. Tengo una familia
numerosa y pocos amigos.

Estudié hasta Secundaria
porque no pude seguir por
motivos familiares y después
me fui a aprender una profesión a un centro de formación profesional de peluquería y estética y obtuve después
de dos años el diploma.
Comencé a trabajar con mi
hermana en su salón de peluquería y estética. Con el tiempo me ofrecieron otro trabajo con mi amiga en una empresa cerca de la familia de mi
madre. Lo cogí y estuve por fin
contenta trabajando con mis
amigas.
No pasó mucho tiempo y un
amigo de la familia me ofre-

s.e.

Fátima reside en Cariñena con su pequeña familia.

ció casarme con él. Al principio no acepté porqué él vive
y trabaja en España. Yo veía
muy difícil alejarme de mi familia y sobre todo mi madre,
pero él insistió y nos hemos
acercado más hasta que me
convenció a casarme con él.
Las familias estaban de
acuerdo porque lo conocen
bien, además es muy buena persona y muy responsable. La pedida de mano duró un año y después me case
con él. Hicimos la boda y luego me fui con mi marido a España. Aquí empezó otra etapa
de mi vida como inmigrante;
sufro con el idioma y las cos-

tumbres desconocidas y diferentes. Pero siempre mi marido me apoya para adaptarme y que no me sienta sola.
Poco a poco voy integrándome. La verdad es que la gente
de aquí es muy cariñosa conmigo y eso me ayuda mucho.
Todos me ayudan.
Lo mejor que me pasó en mi
vida es ser madre. Tengo una
hija guapa y estoy muy contenta con mi familia pequeña.
Desde aquí quiero agradecer a toda la gente de Cariñena, entre ellos los que trabajan en la comarca y en la casa
de cultura. Gracias. T

