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¿Cuál ha sido el papel de su grupo en el Ayuntamiento de 
Pina durante estos últimos 4 años?
Hemos sido una oposición responsable, pero en algunos 
casos el equipo de gobierno del PSOE nos ha ocultado in-
formación, como el informe de 17.000 € que sirvió para jus-
tificar la modificación del Plan de Ordenación Urbana y per-
mite la instalación de industrias peligrosas en Pina. Por ello 
dejé la presidencia de la Comisión de Cuentas, ya que no era 
coherente elaborar un presupuesto y votarlo en contra al no 
estar de acuerdo con ese gasto.

¿El PSOE gobierna en Pina gracias a CHA?
El PSOE gobierna porque fue la lista más votada por la gen-
te de Pina. Luego, en la elección de la alcaldía votamos en 
blanco para dejar claro que no queríamos ese sillón a cual-
quier precio. PSOE y PP estaban gobernando juntos entre 
2007 y 2011, por lo que nos parecía igual uno que el otro. 
No nos fiábamos de ninguno. De hecho, con el portavoz del 
PP hablamos tras las elecciones para ver si podíamos parar la 
fundición de plomo, pero no tenía clara su posición, como se 
comprobó cuando aprobó el PGOU del PSOE.

Quizás haya gente que no sabe que el arquitecto ha cam-
biado gracias a CHA.
Hace más de un año se aprobó nuestra moción para sacar 
a concurso la contratación de los servicios técnicos urbanís-
ticos. Por eso ha entrado un nuevo arquitecto, tras muchos 
errores del anterior que nos costaron mucho tiempo y di-
nero.

Citaba antes la reciente riada del Ebro ¿cómo la vivieron?
El viernes 27 de febrero, estuvimos con el presidente de la 
CHE, Xavier de Pedro. A preguntas nuestras quitó importan-
cia a la crecida. Dos días después estábamos con el agua al 
cuello. En cuanto oímos por el bando la posible evacuación, 
acudimos al ayuntamiento y a todas las reuniones del ope-
rativo de emergencias. Todo el pueblo, a pesar de los ner-
vios, tuvo un comportamiento admirable y mucha paciencia. 
Quienes fallaron fueron quienes, desde la CHE, no avisaron 
de la magnitud de la riada. 

En cuanto a la situación económica del ayuntamiento, 
¿cómo la ve?
Se ha realizado un gran esfuerzo para controlar y reducir 
gastos y, de hecho, se ha reducido la deuda a pesar de recibir 
menos dinero, sobre todo del Gobierno de Aragón. 

¿De qué cosas realizadas en estos años se siente satisfe-
cha? 
Del trabajo en nuestras delegaciones y como oposición, de 
nuestra actitud crítica, pero colaboradora en temas buenos 
para Pina. Por ejemplo, gracias a nuestro grupo se abrió la 
escuela infantil, que llevábamos en nuestro programa elec-
toral hace 4 años y que se ha abierto a pesar del PP. Además, 
conseguimos que el ayuntamiento apoyase a la cooperativa 
de Pina en momentos difíciles y se aprobó una moción para 
ayudas para comedores escolares para la gente que las ne-
cesita y no se las da el Gobierno de Aragón. 

¿Qué retos tiene como candidata de CHA a la alcaldía?
No hay equipamientos decentes para Educación de Adultos; 
los servicios sociales han tenido que ser trasladados; del pa-
bellón o los vestuarios del campo de fútbol no hablamos; la 
biblioteca da vergüenza... Y el convento sigue sin abrir des-
pués de inaugurarse hace 4 años: un edificio sin cables tras 
los enchufes y ahora, con la riada, con el sótano inundado, 
por lo que hemos pedido al PSOE que pida responsabili-
dades. Solucionar todo eso es la prioridad: poner en uso el 
convento, terminar la residencia, solucionar vertidos incon-
trolados, luchar por mejores servicios públicos, más autobu-
ses, pediatría en Pina, etc., pero ya lo contaremos en nuestro 
programa electoral.
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Charrando con Victoria Calzada Torres, concejala de CHA en Pina

SANTIAGO SEDEÑO, candidato a la Alcaldía

¿Qué destacaría usted de su trabajo de estos años desde la 
delegación de Cultura?
Se ha podido mantener gran calidad en las actividades cultu-
rales para todos los públicos: conciertos, teatro, actividades 
literarias, festivales de jota, exposiciones, cursos de fotogra-
fía o de circo, etc. En cuanto a la escuela de música, se ha ido 
manteniendo la oferta, a pesar de la falta de ayudas de otras 
administraciones como el Gobierno de Aragón. Lo que es la-
mentable es la situación actual de la biblioteca. Nos hubiera 
gustado poder abrir la nueva en el convento y aumentar los 
horarios de apertura, pero los problemas de este edificio, so-
bre todo con la instalación eléctrica, nos lo han impedido.

En Pina funcionan muchas asociaciones culturales, ¿cómo 
ha sido su colaboración con ellas?
El Marrán es, junto a los grupos de jota, una de las asocia-
ciones que más actividades realiza e intentamos colaborar 
poniendo los locales municipales a su disposición. Además, 

tenemos a la coral, o Grupo Vocal Dorondón, que siempre 
ha estado dispuesto a colaborar con el ayuntamiento, o al 
grupo de dance, al que hemos renovado el vestuario estos 
años.

¿Qué novedades destacaría en la actividad cultural de es-
tos últimos 4 años?
Desde el principio quise volver a constituir un grupo de tea-
tro en Pina. Ahora lleva funcionando un tiempo y ya realizó 
un estreno hace casi dos años. Esperamos que se consoli-
de. Por otro lado, cada verano hemos realizado actividades 
al aire libre, como teatro, conciertos o actividades de ma-
gia y humor y, por primera vez, este año Pina ha sido sede 
de un festival cultural, “Aragón negro”, gracias al taller de 
creación literaria de Educación de Adultos. Por cierto, este 
servicio también ha sufrido el traslado de sus instalaciones. 
Esperemos que pueda ir cuanto antes al convento. 

Charrando con José María Sánchez Jaria, concejal de CHA en Pina y   
portavoz en la comarca de la Ribera Baja del Ebro

Ha sido el responsable de Medio Ambiente y Parques y Jar-
dines en el Ayuntamiento de Pina, ¿con qué problemas se 
ha encontrado?
Sobre todo con las riadas de enero de 2013: varios meses 
con el parque inundado y el cierzo tirando centenares de pi-
nos. Ha sido un reto limpiar una zona para la que, además, 
tenemos que solicitar permisos para cualquier actuación. No 
sé si la gente se acordará de cómo se quedó el parque. Fue 
un desastre que hemos tenido que solucionar con pequeñas 
subvenciones de la Agenda 21 de DPZ, porque ni Gobierno 
de Aragón ni CHE nos han ayudado. Justo antes de la última 
riada, acabábamos las últimas actuaciones.

¿Hay algún proyecto en marcha en cuanto a parques y   
jardines?
Queremos reponer las papeleras en mal estado y poner más. 
Asimismo, los bancos también se van a arreglar, ya que hay 
algunos en muy mal estado. 

¿Se le ha quedado en estos 4 años algún tema sin solucionar?
Siempre hay cosas que hacer. Hay falta de civismo, más evi-
dente en zonas más alejadas del núcleo urbano, como en el 

entorno de San Gregorio, en el Barranco Salado, etc. Tam-
bién esté en el aire la instalación de la fundición de plomo, 
el fracking, etc. 

Además de concejal en Pina, es portavoz de CHA en la co-
marca, donde gobiernan con el PSOE.
Es curioso, pero el PSOE en la comarca hace políticas de 
izquierdas, respeta los pactos y compartimos cómo se ges-
tionan los servicios sociales, etc. Por eso, no nos quedó duda 
cuando se conformó el consejo comarcal. No nos cabía en la 
cabeza gobernar con PP y PAR.
Una de las condiciones del pacto fue que gestionaríamos 
Cultura, al igual que en Pina, lo cual nos ha facilitado realizar 
actividades en colaboración, como la Feria de Artesanos y 
Artistas RiberArte. Además, con los proyectos de Cuidada-
nía y 10x10, llevamos actividades a todos los municipios de 
la comarca, colaborando con las asociaciones de todos ellos. 
También ha continuado una de las actividades con más tra-
yectoria de esta área, el concurso de relatos Jardiel Poncela, 
que ha cumplido su décimo cumpleaños.

Visita de José Luis Soro, presidente de CHA, a Pina de Ebro junto a los concejales de CHA


