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A mitad de noviembre se celebró en la iglesia de Alborge una de las últimas actividades del proyecto Cuidadanía 
de este año. Esta vez, las ludotecas de la comarca y la laudística de Sástago y Escatrón se unieron para recor-
darles a los adultos a ritmo de música que los derechos de los niños son su responsabilidad. Página 14

 

El pasado 28 de noviembre, Pina volvió a acoger la 
actividad final de la VIII edición de JUECUL, un proyecto 
de la comarca que tiene como objetivo trabajar conceptos 
como la integración y el respeto a través de la convivencia 
directa con las diferentes culturas que habitan en la 
zona. Página 12

Música y un gran puzzle por los 
derechos de los niños

Fiesta de la 
interculturalidad
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En una de las salidas al campo 
que hacemos dentro de nuestro 
proyecto de “estudiar natura-
leza en la naturaleza”, los niños 
y niñas desde 3º a 6º del Colegio 
Público Ramón y Cajal hicimos 
una excursión a la Retuerta de 
Pina y a la Salada de la Playa 
(en Sástago). Pero no estuvimos 
solos, ya que nos acompaña-
ron los niños de Bujaraloz y La 
Almolda para pasar también un 
día de convivencia con ellos.

El autobús nos dejó en el Hos-
tal El Ciervo y desde allí hicimos 
una visita guiada por el bosque 
de sabinas y aprendimos cómo 
el sisallo se relaciona con las 
ovejas, a diferenciar las sabinas 
macho de las sabinas hembra, 
el por qué los conejos excavan 
cagarruteros, cómo sobreviven 
las plantas de los terrenos salinos, 
las estrategias de los invertebrados 
frugívoros que se alimentan de los 
frutos de las efedras para solventar 
el que estas plantas no fructifiquen 
todos los años, el por qué Linneo 
se equivocó al ponerle el nombre 
de Chrysolina americana a un 
escarabajo que se come los rome-
ros o a reconocer los nidos de las 
peligrosas arañas viudas negras, 
entre otras experiencias. Después 
de cerca de dos horas de paseo, 
tuvimos un poco de relax dibu-
jando plantas de la zona para 

hacerles una ficha y añadirlas 
al inventario de la fauna y flora 
de Pina que estamos llevando a 
cabo y que se puede consultar 
en http://ramonycajalpinadeebro.
jimdo.com.

Después de una comida entre 
las sabinas, donde hicimos amis-
tad con los niños y niñas de Buja-
raloz y La Almolda, y de explo-
rar los alrededores por nuestra 
cuenta sin faltar el subir a lo alto 
de todos los cerros cercanos, vol-
vimos al autobús para ir a visitar 
la Salada de la Playa.

Como estábamos cansados nos 
sentamos en el suelo y nuestros 
maestros nos contaron, con la 
enorme salada a nuestros pies, 
cómo se formaron estos encla-
ves y de donde obtienen la sal, 
así como algunas adaptaciones 
de sus animales, principalmente 
las de Eucypris aragonica, que 
sólo vive en este sitio, para vivir 
en agua salada y en una laguna 

con aguas efímeras. Nos dimos 
una vuelta por los alrededores 
sin entrar en los antiguos edi-
ficios de la administración de 
la sal porque están ruinosos, y 
vimos las eras de evaporación de 
la sal y una planta tan rara como 
es Microcnemum coralloides, 
que vive solo en estos lugares 
y en Turquía. Después de sacar 
con botellas algunos ejemplares 
de Artemia parthenogenetica, 
que llevaban huevos, para verlos 
mejor, nos fuimos a los autobu-
ses no sin antes hacernos una 
foto todos juntos e intercambiar 
teléfonos y direcciones con nues-
tros nuevos amigos.

Una excursión realmente inol-
vidable que nos ha enseñado que 
tenemos cosas muy interesantes 
muy cerca de casa y a valorar 
nuestros paisajes y nuestra tierra.

Alumnos de 3º ciclo del CEIP 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro

El día 23 de octubre los alum-
nos del colegio Santa María de 
la Esperanza de Pina fuimos de 
excursión a Alagón.

La primera parada que hizo el 
autobús fue para dejar a los de 
tercero y cuarto en el laboratorio 
de pastas de dientes. Con ellos se 
quedaron los profesores de cien-
cias.

Luego, los demás, fuimos a 
Alagón; allí aprendimos que su 
primer nombre fue Alagún.

Cuando llegamos nos enseña-
ron la plaza de España, que tiene 
cinco columnas, una por cada 
cultura que ha habido en Alagón: 
Íberos, Romanos, Musulmanes, 
Cristianos y Judíos.

También fuimos a la plaza de 
San Juan; en ella hay una escultura 
de San Juan, hecha de chatarra de 
metal y una pequeña iglesia. Visi-
tamos el museo contemporáneo 
y pudimos ver el cuadro de Luís 
Marín Bosqued..

Después tuvimos que subir 
un montón de escaleras para ir a 
otra iglesia que era un castillo de 
estilo gótico. En la parte más alta 
de Alagón visitamos la ermita 
Virgen del Castillo. En la ermita 
nos contaron que allí se casó un 
rey. Por último fuimos a un mini 
museo que tenía un pasadizo que 
conducía a la iglesia.

En la Ínsula Barataria del Qui-
jote vimos la estatua de Sancho 
y la profesora nos contó histo-
rias.

Visitamos también Alcalá de 
Ebro, identificada con la famosa 
Ínsula Barataria, por un tiempo 
gobernada por Sancho Panza, 
el conocido escudero de Don 
quijote. El conocimiento que 
obtuvo  Miguel de Cervantes 
de las localidades cercanas, y 
en particular de Alcalá de Ebro, 
durante su estancia en Pedrola, 
le sirvió para reflejar en su obra 
este entorno.  Allí nos  enseña-
ron un monumento relacionado 
con la historia de Sancho Panza 
y el libro del Quijote.

Después de la visita a Alagón 
nos dirigimos a la Ínsula Bara-
taria en Alcalá de Ebro. Después 
de todo nos fuimos a comer al 
parque del pabellón. Acabamos 
muy cansados.
Esperanza Cebollero, Ramiro Gabasa, 

Raúl Linares – 1º de ESO

Pina de Ebro
Excursión a la Retuerta de Pina y a las saladas de Sástago

Pina de Ebro
Excursión a Alagón del Santa María 
de la Esperanza

Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con el nombre, apellidos y una breve 
felicitación a esta dirección: prensa@riberabaja.es antes del 19 de cada mes. Si lo prefieres 
también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, avenida Constitución número 16, 
50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Pedro Olmo Falcón 12 años 
Daniel Peña Falcón 3 años 

Este año la familia de 
Gelsa felicita de un solo 

soplo a los primitos 
Pedro y Daniel que 

cumplirán 12 y 3 años en 
noviembre y enero. FELIZ 

CUMPLEAÑOS.

Elena y Lorena García 
13 de octubre y 25 de 

diciembre 
¡Muchas felicidades 
por vuestros 4º y 13º 

cumpleaños preciosas! Os 
queremos muchísimo. De 
parte de vuestra hermana 
Nerea y de papá y mamá.

Sara Monreal Campos
31 de octubre 

Muchas felicidades por 
tus 9 años. Besos de 

toda tu familia.

20-12-14 
Felicidades Esther. Tus 
padres y hermana te 
desean que pases un 

día maravilloso.

Los niños de Pina, Bujaraloz y La Almolda pasaron un día de convivencia.
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Editorial
Entramos en el mes de la 
Navidad después de dejar 
atrás un noviembre plagado 
de actividades: fiestas de 
Halloween, celebraciones 
musicales,  Juecul, activida-
des culturales…
Diciembre no promete ser 
más tranquilo. Mercadillos 
navideños, ferias, fiestas, 
festivales, conciertos y otros 
eventos varios se hacen ya 
un hueco anunciador  en las 
páginas de este Zafarache y 
prometen cargar la comarca 
de buen ambiente este último 
mes del año. 

Recordaros que seguimos 
abiertos a todas vuestras 
aportaciones y fotos, así que 
os animamos a que colaboréis 
contándonos lo que sucede en 
la Ribera Baja, ya sea a través 
del teléfono (976179230) o del 
e-mail (prensa@riberabaja.
es) 
Asimismo, ofrecemos la posi-
bilidad de insertar publicidad 
a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis 
interesados en anunciaros 
en nuestras páginas también 
podéis poneros en contacto 
con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.

A la vista de que las crisis matri-
moniales parecen ser el tema 
cumbre y por el que más con-
sultas recibo por parte vuestra, 
vamos a iniciar una serie de artí-
culos en base a las dudas legales 
que me estáis remitiendo y que 
no dejan de ser, conceptualmente, 
similares. 

A fin de dar una explicación 
íntegra, conviene comenzar ana-
lizando las vías posibles ante un 
supuesto de crisis matrimonial 
y que no siempre tienen porqué 
terminar en un procedimiento de 
divorcio. Me refiero con ello a los 
supuestos de separación, divorcio 
y nulidad matrimonial.

La separación, a diferencia del 
resto de los supuestos, se caracte-
riza porque su efectividad no pro-
duce por sí sola la disolución del 
matrimonio. El matrimonio sigue 
constante, pero desaparece la con-
vivencia de los cónyuges y cesa el 

vínculo sobre los bienes del otro. 
Esta vía es interesante ante una 
posible reconciliación dado que 
dicha manifestación dejará sin 
efecto la separación surgiendo la 
plena efectividad del matrimonio 
que nunca quedó disuelto. 

A diferencia de ello, el divorcio 
no actuará con la misma bondad 
sobre el matrimonio produciendo, 
tras su declaración judicial, su 
inmediata y efectiva disolución. 
Una posible reconciliación poste-
rior obligaría a celebrar un nuevo 
matrimonio en el caso de que los 
interesados quisieran de nuevo 
vivir en situación conyugal. 

No obstante, ambas situacio-
nes han de ser decretadas por el 
órgano judicial correspondiente; 
por lo que en el caso de la sepa-
ración, el simple cese de la con-
vivencia por acuerdo de los cón-
yuges no produce por sí mismo 
la separación prevista en la Ley. 

Estaríamos entonces ante una 
separación de hecho pero no de 
Derecho.  

Distinto a lo anterior es la 
nulidad matrimonial, en la que, 
como en cualquier otro contrato, 
se busca impugnar la validez del 
matrimonio por incumplimiento 
de los requisitos previstos en la 
Ley y necesarios para su validez. 

Elegir entre separación o divor-
cio, ha de ser una decisión abso-
lutamente personal. Lo que nunca 
aconsejo es la separación de 
hecho, no prevista jurídicamente 
y la cual es fuente generadora de 
multitud de conflictos posterio-
res.

El próximo mes analizaremos 
el llamado “procedimiento de 
divorcio a través de la mediación 
familiar”. Un proceso extrajudi-
cial y voluntario que nos puede 
llegar a evitar costosos y angus-
tiosos procedimientos judiciales. 

Puedes remitir tu consulta por correo, mail o teléfono:
Mario Capdevila Gallego. Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª planta (50001) Zaragoza
Teléfono: 686048833 / Mail: mcapdevila@reicaz.com

Despacho en Fuentes de Ebro: C/ Zamenhof nº 5, local.

El abogado responde
Mario Capdevila Gallego

Abogado en Fuentes de Ebro

Quizá nos cuesta ver y valorar 
lo que tenemos lejos. A lo sumo, 
nos alarmamos y lamentamos 
ante noticias de las penalida-
des que sufren miles de niños, 
cientos de miles, a causa de las 
guerras o desastres naturales. 
Pero, por lo general, nuestra pre-

ocupación se desvanece pronto. 
Anticipándose al día internacio-
nal de los derechos del niño que, 
se celebra el 20 de noviembre, 
en nuestra comarca se llevó a 
cabo el día 15 una actividad que 
se encargaba de recordárnoslo a 
nosotros, los adultos. Fueron los 

chavales de los distintos muni-
cipios los encargados de mate-
rializar la magnífica iniciativa, 
dirigidos por los animadores 
de las ludotecas y el servicio 
comarcal de Cultura, y acompa-
ñados por la Laudística de Esca-
trón y Sástago.

Proyecto Cuidadanía,  
objetivo comarcal  
de nuestra Ribera Baja  
para a sus pueblos aunar.  
Programan actividades  
que te invitan a viajar  
por todos sus municipios.  
También a participar.

En Alborge fue esta vez,  
invitando a recordar  
los DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
Por ellos hay que luchar,  
no ampararse en el escudo  
de que aquí, hoy, no ha lugar.  
Es pelea solidaria,  
nos hemos de concienciar  
que es nuestra, de todo el mundo 
tal responsabilidad.

Fueron ellos, los chavales,  
en su pueblo cada cual.  
Trabajaron en común  
con responsabilidad.  
En un gran puzzle plasmaron  
la idea principal:  
los DERECHOS DE LOS NIÑOS, 
conocer y respetar.

Y mientras lo iban montando, 
a nivel particular,  
recitaban un derecho.  
Pena que se oyeran mal.  
Cien chavales reunidos,  
casi en su totalidad  
con un buen comportamiento, 
diría fenomenal.

Y de fondo le pusieron  
un ambiente musical,  
que interpretó la laudística  
y lo hizo con su habitual  
maestría. Mucho, mucho  
nos hicieron disfrutar.  
Y calmaron a las “fieras”,  
poco hubo que sisear.

En grupo, a los actuantes  
en tan grata actividad  
les hicieron unas fotos,  
para un recuerdo guardar.  
Y en el salón del molino  
invitaron a tomar  
un chocolate con pastas.  
Y el acto llegó al final.

Posdata 
El día de los derechos  
celebrábamos ayer.  
Hoy hablaremos de todo,  
lo considero un deber,  
a lo nuestro me refiero  
-y me toca el malo ser-   
nuestros hijos, nuestros nietos… 
Pues lo tienen que aprender:  
cada derecho conlleva,  
inseparable, un deber.  
Corresponde a las familias  
enseñar este saber,  
ayudar debe la escuela  
y muy de acuerdo ha de ser.  
No lo fíen a la suerte,  
más serio es tal menester.  
Obviarlo no es nada bueno,  
lo tienen que comprender  
y aunque cueste asimilarlos,  
mucho ayudan a crecer.

Rafael Fernández Tremps.  
Alborge, 2014

La tarde del 21 de noviembre, en 
la biblioteca de Quinto, tuvimos 
la suerte de poder contar con la 
presencia de Roberto Malo, estu-
pendo escritor y genial contador 
de cuentos, que sabe meterse al 
público infantil en el bolsillo 
dejándoles actuar y moverse a 
su aire, dando cabida a la imagi-
nación. Esta actividad está sub-
vencionada íntegramente por la 
DPZ en su campaña de Otoño de 
Animación a la Lectura 

Como en la anterior ocasión 
que nos visitó, no nos decep-
cionó, y pensad que esta vez era 
un poquito más complicado por-
que las edades de los 135 peques 
que vinieron a la biblioteca osci-
laban entre los 3 y los 10 años… 
demasiada diversificación como 
para que o unos u otros se nos 
aburrieran.

Nos contó y escenificó dos de 
sus cuentos, en este caso fueron 
“El pastel de la buena suerte” y 
“El príncipe que llegó de allende 
los mares”. Nos gustó su forma 
de trabajar, la manera de invo-
lucrar a los niños en la historia 

y cómo podía “hacernos ver” el 
cuento con cuatro cosillas que 
lleva y que, visto el éxito, no son 
necesarias más… el resto lo hace 
la imaginación que en los niños 
no es poca.

Los chicos, grandes y peque-
ños, se portaron de maravilla en 
toda la actuación e incluso tuvi-
mos voluntarios que se ofrecie-
ron para escenificar uno de los 
cuentos… Lástima que el tiempo 
se nos vino encima (esto ocurre 
generalmente cuando te encuen-
tras muy a gusto) y no pudimos 
ver el resultado final de la esce-
nificación.

Gracias a la DPZ por estas 
actividades gratuitas (siempre 
son bienvenidas y más en estos 
tiempos), al Ayuntamiento y a la 
asistencia de nuestra alcaldesa, 
al Cole por su coordinación en 
este tipo de actos y, sobre todo, a 
las madres, padres y familia por 
no poner ninguna pega por tener 
que venir a buscar a sus peques a 
la puerta de la Biblioteca.

Desde la Biblioteca, con 
cariño. Soco

Juventud
El anhelo más universal de la humanidad

Quinto
Roberto Malo regresa a la biblioteca

La actividad estaba subvencionada por la DPZ.
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El Servicio de Empleo de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
ha conseguido 12 plazas para 
que personas desempleadas de 
la Comarca puedan participar 
en un Programa Integral para 
la Mejora de la Empleabilidad 
y la Inserción Laboral. Este 
programa tiene como objeto 
el desarrollo de actuaciones 

(entrevistas, tutorías, cursos, 
talleres, sesiones grupales…) 
en función de las necesidades 
y características de cada parti-
cipante y pretende mejorar sus 
condiciones de empleabilidad 
y/o su cualificación profesional 
para facilitar y conseguir un 
empleo. La duración del pro-
grama puede ser de hasta 12 

meses y se desarrollará en la 
sede de la Comarca de Quinto. 
Los días 3 y 19 de noviembre 
se realizaron casi 40 entrevis-
tas a las personas interesadas. 
De ellas, se ha seleccionado a 
12, que comenzarán con estos 
talleres en el mes de diciembre.

Como cada año, el colegio 
Ramón y Cajal de Pina ha 
comenzado con los talleres de 
padres y madres dirigidos a los 
niños de Educación Infantil. Una 
vez al mes, por la tarde, unos 
cuantos padres y madres vie-
nen a ayudarnos a realizar una 
manualidad (en madera, tela, 
material reciclado…) Algunas 
veces lo hacemos por clases y 
otras veces todos juntos (3, 4 y 
5 años). Esta vez hemos pintado 
con témperas de colores un por-

talápices de madera. Todos hace-
mos siempre la misma manuali-
dad, pero a cada uno le queda 
diferente porque nos dejamos 
llevar por nuestra imaginación y 
nuestra creatividad.

Desde aquí queremos agrade-
cer a todas las mamás y papás 
que vienen a ayudarnos, por su 
paciencia y cariño. Ya estamos 
preparando el próximo taller. Os 
contaremos la experiencia.

Niños y niñas de infantil del CEIP 
Ramón y Cajal.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre 
se reunieron en el Colegio Santa 
María de la Esperanza todos los 
miembros de los equipos directi-
vos de Mallorca, Menorca, Pina 
de Ebro y Binéfar para hacer 
balance del trabajo realizado y 
establecer nuevas directrices 
coordinadas dentro de la Funda-
ción Xafer.

Del encuentro surgieron nue-
vas ideas y estrategias de coordi-
nación para elaborar un proyecto 
común atendiendo a la vez a la 
realidad de cada centro educa-
tivo. 

El programa de actividades 
alternó momentos de debate 
y ponencias de expertos para 
dar respuesta a los principales 
aspectos educativos. En su pro-
yecto educativo, la Fundación 
Xafer apuesta por el inglés, 
concretamente el Colegio Santa 
María de la Esperanza ha sido 
habilitado como “Centro bilin-
güe” y “Centro examinador 
Cambridge”. Otra vía prioritaria 

de la Fundación es la implanta-
ción de las nuevas tecnologías 
en todos los niveles educativos. 
Este trimestre se está experi-
mentando con el aula virtual con 
el objetivo de implantarla defi-
nitivamente tras el período de 
evaluación; con esta finalidad se 
han realizado mejoras en infra-
estructuras y recursos tecnoló-
gicos. Todos los profesores uti-
lizarán esta herramienta con los 
alumnos/familias que lo deseen, 
tanto en clase mediante pizarra 

digital y tablet como para mejo-
rar la comunicación entre alum-
nos y padres.

Otro punto importante de 
estos encuentros fue el intercam-
bio no sólo entre directivos sino 
también entre profesores y alum-
nos; surgieron futuras líneas de 
trabajo para organizar proyectos 
conjuntos y encuentros presen-
ciales: intercambio entre alum-
nos Pina-Binéfar, acampadas 
con alumnos de todos los cen-
tros, viaje a Londres…

Cáritas Parroquial de Gelsa invita 
a toda la Comarca de La Ribera 
Baja del Ebro el próximo  jueves  
4 de diciembre a las 18.00 horas 
en el centro cultural la Diezma a 
participar en la presentación de la 
campaña “Ama y vive la justicia”. 
Esta campaña se desarrollará en 
el periodo 2014-2017 e irá acom-

pañada de un lema común para 
los tres años. Este primer año 
(2014-2015) estará centrado en la 
persona y sus derechos perdidos, 
que han dado lugar a nuevos ros-
tros de pobreza. Por eso el lema 
de este primer año será: “¿Qué 
haces con tu hermano?” 

Agustín Gonzalvo

El centro comarcal de infor-
mación y servicios a la mujer 
informa de los horarios de aten-
ción al público que se realizarán 
este mes de diciembre. Desde los 
Servicios Sociales de la Comarca 
añaden que no es necesario solici-
tar cita previa. La visita se hará el 
2 de diciembre, de 16.00 a 18.00 
en el despacho de la trabajadora 
social de Escatrón.

La asesoría consiste en una 
atención personalizada a mujeres 
en todos los campos de actuación 
jurídica. Se tratarán aspectos 
legales como la separación matri-
monial, el divorcio, los malos 
tratos, el acoso, las uniones de 
hecho, la guardia y custodia de 
hijos, vecindad civil, herencias, 
testamentos, asociacionismo y 
derecho laboral.

Servicios Sociales
Asesoría jurídica para mujeres

Empleo
Talleres gratuitos para mejorar las posibilidades de 
inserción laboral

Pina de Ebro
Talleres de manualidades en el cole 
Ramón y Cajal

Pina de Ebro
La Fundación XAFER reúne a sus equipos directivos de 
Aragón y Baleares

Gelsa
Presentación de Cáritas Diocesana

El programa de actividades alternó momentos de debate y ponencias de expertos.

Los talleres tienen lugar una vez al mes.
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CUANDO TE SIENTES ORGULLOSO DE ALGO LO CUIDAS.
SIGUE RECICLANDO TUS ENVASES PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE.

ecoembes.com

EL PODER DE LA COLABORACIÓN

GOBIERNO
DE  ARAGON
Departamento de Agricultura,
Ganadería

 
y Medio Ambiente

ORGULLOSOS
DE NUESTROS BOSQUES
ORGULLOSOS DE RECICLAR
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Entre las muchas actuaciones 
que la Comisión de Cultura de 
Gelsa tiene preparadas para la 
temporada 2014-15, escogió una 
noche de cine para levantar el 
telón del otoño cultural. Fue el 
25 de octubre, cuando un público 
numerosísimo se acercó al Cen-
tro Cultural para disfrutar con la 
película ‘Ocho apellidos vascos”. 

La respuesta de los espectado-
res fue estupenda, se completó el 
aforo de la sala y la proyección 
no defraudó. Es cierto que una 
parte de la crítica especializada 
considera la película está sobre-
valorada; sin embargo, el film ha 
conseguido ser récord de taqui-
lla en la historia del cine español 
con una recaudación superior a 38 

millones de euros, y ha logrado 
además mantenerse en el número 
uno durante muchas semanas con-
secutivas, pues ya sumaba en el 
mes de junio 6 millones de espec-
tadores. No cabe duda de que en 
Gelsa se pudo ver una comedia 
valiente y oportuna, con pincela-
das de humor que el público agra-
deció.     Teresa Roche.

El pasado 31 de octubre se cele-
bró en Gelsa el día de Halloween 
de una manera muy especial. Los 
niños de la Ludoteca se disfraza-
ron y se maquillaron convirtién-
dose en auténticos esqueletos, 
brujas y otros seres terroríficos. 
Por la tarde, fueron en grupo visi-
tando diferentes casas del pueblo 
y diciendo a los que les abrían la 
puerta aquello de “truco o trato”, 
con el fin de conseguir llenar sus 
cestas de calabaza con el mayor 
numero de chuches y caramelos.

A las 8 de la tarde, los moni-
tores de Juventud e Infancia les 
esperaron en el Pabellón Polide-
portivo para poner la guinda final 
a la Noche de la Ánimas. 

Acompañados de sus padres, 
entraron en el Pabellón  y allí se 
les explicó la actividad.  Consis-
tía en escribir en un trocito de 
papel un deseo y graparlo a un 
farolillo que más tarde se haría 

volar. Cuando terminaron, salie-
ron al exterior, justo detrás del 
Pabellón, en una zona oscura y 
tranquila. Allí, encendieron  los 
farolillos todos a la vez, que-
mando la pastilla que llevan, para 
que poco a poco se hincharan de 
aire caliente y fueran subiendo 
hacia el cielo, simulando el vuelo 
de las almas. El ambiente que se 
creó fue mágico y muy emotivo. 

Los farolillos empezaron a subir 
y, con ellos, los mejores deseos 
de las familias de Gelsa, que, 
poco a poco, ascendieron hasta 
desaparecer por completo en el 
firmamento. Toda la actividad 
estuvo supervisada por los Bom-
beros de la Diputación de Zara-
goza, que no dudaron en acudir 
para que todo saliera perfecto. 

Jaime Sanmartin

En la festividad del 1 de noviem-
bre llegó al Centro Cultural de 
Gelsa una actuación de las que 
dan mucho que hablar. Fue un 
espectáculo musical cuyo titulo, 
"Entre coplas y mariachis", 
hacía imaginar la buena acepta-
ción por parte del público. Con 
un lleno hasta la bandera, la sala 
presentaba un aspecto estupendo 
y la noche prometía. La artista 
aragonesa Ana María Sancho, 
con su voz en directo, inter-
pretó  temas que sirvieron como 
homenaje a las dos grandes de la 
canción: Rocío Dúrcal y Rocío 
Jurado. Se escucharon temas 
conocidos internacionalmente, 
consiguiéndose aunar dos esti-
los diferentes y cosechando lo 
mejor de cada uno de ellos. Ana 
María defendió la actuación con 

sobriedad y dominio de la pro-
fesión. Interpretó con arrojo 
piezas de gran dificultad y supo 
hacer suyo el estilo de las dos 
grandes Rocíos.  La cantante 
compartió escenario con una 
pareja de baile de reconocido 
prestigio en el ámbito  nacio-
nal. Ellos fueron  Maica Chin-
chilla y Javier  Durán. Ambos 
dejaron al público con la admi-
ración por su buen hacer en el 
escenario. Bailaron con elegan-
cia y sentimiento, derrochando 
facultades y dando a la noche un 
toque muy español. Se pudo ver 
la mejor versión de un espectá-
culo con arraigo, que consiguió 
la entrega del público y el deseo 
de prolongar la festividad de la 
noche.

Teresa Roche.

Los niños que asisten a la ludo-
teca de Gelsa fueron este mes 
a entrenar varios días con el 
equipo de fútbol sala del muni-
cipio, Pladur Wikis. Gracias a 
ellos, más de 30 niños pasaron 
unas tardes increíbles con sus 
deportistas favoritos.

Durante todo el año, los niños 
de Gelsa, los familiares y mucho 
más público va a ver jugar al 
equipo local; toda la localidad 
se emociona con ellos y sigue 
su trayectoria en 3ª división. Por 
esta razón cuando se propuso la 
posibilidad de acudir al entre-
namiento, tanto los niños como 

los jugadores se alegraron por la 
iniciativa.

Los niños estuvieron muy ner-
viosos hasta que llegó el día; en 
el centro no se hablaba de otra 
cosa y  en casa los padres no 
tenían otra conversación.

Por lo bien que nos trataron y 
por el interés que se tomaron, la 
ludoteca quiere dar las gracias 
a este equipo al que admiramos 
tanto y que tan buenos ratos nos 
hace pasar. Esperamos poderlo 
repetir. Suerte esta temporada y 
un besazo de todos los niños que 
pudieron estar con vosotros.

Ludoteca de Gelsa

Fue la noche del sábado 22 de 
noviembre cuando el fotógrafo 
gelsano José Antonio Falcón inau-
guró la exposición "Gelsa, una 
mirada al exterior". Presentó un 
trabajo interesante centrado en el 
retrato, tomando como protagonis-
tas a diferentes personas del muni-
cipio que, por sus profesiones, han 
llevado el nombre de Gelsa más 
allá de la localidad. La muestra 
fotográfica constaba de dos partes 
bien definidas: por un lado quedó 
reflejado un trabajo más intimista, 
en el que se pudieron ver los retra-
tos que mostraban el perfil de cada 

uno de los personajes; por otro, 
un video con imagénes sumadas, 
donde quedaba constancia del 
quehacer diario de los retratados. 
Cabe destacar también el recuerdo 
que se tuvo para Alfonso Crespo, 
pintor fallecido recientemente. 
José Antonio Falcón se formó en 
el taller fotográfico dirigido por 
Pedro Avellaned a lo largo de 
varios años y que tan exitoso ha 
resultado, tanto por el número de 
alumnos como por la altura de los 
trabajos que estos han expuesto 
en diferentes ocasiones.

Teresa Roche.

Gelsa
Un Halloween mágico

Gelsa
Éxito del espectáculo "Entre coplas y 
mariachis"

Gelsa
Entrenando con los Wikis

Gelsa
El Otoño cultural comienza con éxito de público

Gelsa
José Antonio Falcón muestra "su mirada al exterior"

Sábado 6 de Diciembre: En el Cen-
tro Cultural La Diezma a las 20.15 
horas. El dúo musical y su concierto 
“Canciones de una vida”, nos brin-
dará lo mejor del género lírico con 
sus voces en directo.
Sábado 13 de Diciembre: En el 
Centro Cultural La Diezma a las 
20.15 horas. La Banda de Música de 
Gelsa interpretará las mejores piezas 
de su repertorio con tintes navide-
ños.

Sábado 20 de Diciembre: En el 
Centro Cultural La Diezma a las 
20.15 horas
La Coral de Gelsa nos ofrecerá su 
tradicional concierto navideño.
Sábado 27 de Diciembre: En el 
Centro Cultural La Diezma a las 
17.00 horas. Nos visitará el Paje 
Real para recoger las cartas de los 
niños para SS MM los Reyes Magos. 
A continuación disfrutaremos con 
la actuación del Teatro Arbolé, 

que interpretará esta navidad “La 
Isla del Tesoro”. A la conclusión se 
entregarán los premios del concurso 
de dibujo.
Lunes 5 de Enero: Por las calles 
de la localidad tras la Santa Misa. 
Tendrá lugar la Cabalgata de Los 
Reyes Magos acompañada por la 
Banda Musical de Gelsa. En La 
Ermita se recreará un Belén viviente.

Otoño cultural en Gelsa

Los gelsanos hicieron volar sus deseos dentro de los farolillos.

La muestra constó de dos partes bien 
definidas. | José Lizaga 

Los niños entrenaron con el equipo de fútbol de la localidad.
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El pasado día 1 de noviembre,  
en el Centro de Turismo Ecues-
tre de Novallas, se celebró  el XII 
RAID “Comarca de Tarazona y 
el Moncayo” Campeonato de 
España Interautonomías 2014.

En esta competición ecuestre, el 
equipo de la Comunidad de Ara-
gón quedó subcampeón de España 
en la categoría de 40 Km. El 
equipo estaba formado por varios 
jinetes, entre los cuales estaban los 
binomios quintanos, María Agus-
tín Ascaso, con su caballo Antojo 

FA, y Pablo Agustín Lleixá con su 
caballo Tornado, ambos proceden-
tes del centro hípico “Cabezos del 
prado” de Quinto. 

Estos dos jóvenes jinetes, con 
menos de dos años compitiendo 
en esta disciplina, han conseguido 
hacerse un sitio entre jinetes de 
gran nivel, lo que demuestra que, 
con constancia y mucho entrena-
miento, se pueden conseguir gran-
des logros.
¡¡¡FELICIDADES CAMPEO-
NES!!!

El pasado 22 de noviembre, el 
Quintus Teatrae volvió a llevar 
a las tablas su último montaje, 
‘Asesinato en la vicaría’, de Aga-
tha Christie, una obra de intriga 
ambientada en los años 50 en la 
que Miss Marple trata de encon-
trar al culpable del asesinato que 
se ha producido en Saint Mari 
Mead.

Este segundo pase de la obra 
volvió a ser en Quinto, en la Casa 
de Cultura Jardiel Poncela, y 
reunió a unas 130 personas. Tras 
la segunda actuación en ‘casa’, 
el Quintus comenzará a rodar 
su obra por otros municipios. 
De momento, están cerradas las 
actuaciones del 29 de noviembre 
en Gelsa y el 30 de noviembre 
en La Zaida, dentro del ciclo de 
actividades del 10×10 cultural 

del servicio comarcal de Cultura. 
Después de Navidad, serán Pina 
y Cinco Olivas los que podrán 
ver al ‘Quintus’ en directo.

Podéis encontrar más 
información en el blog 
del Quintus Teatrae:  
http://www.teatrae.blogspot.com.es/

El grupo de jóvenes de Quinto 
que participa en el proyecto I 
Ámsterdam del Servicio Comar-
cal de Juventud ha organizado 
para el próximo 13 de diciembre 
una actividad muy especial que, 
además, será la última que reali-
cen antes del viaje a Ámsterdam, 
que tendrá lugar entre el 26 y el 
30 de diciembre.

Ese día, el grupo de jóvenes, 
con la colaboración del Quintus 
Teatrae, presentará en la casa de 
Cultura Jardiel Poncela su parti-
cular versión del concurso televi-
sivo ‘Tu cara me suena’. Será a las 
22 horas y las entradas tendrán 
un precio de 5 euros (uno de los 
cuales irá destinado a una ONG). 

El espectáculo ya lleva unas 
semanas ensayándose y promete 

muchas sorpresas y algún que 
otro concursante inesperado. 
¡No os lo perdáis!

El Ayuntamiento de Quinto tiene 
listo el proyecto y la memoria 
valorada para rehabilitar por 
completo el consultorio médico 
de la localidad, un edificio cons-
truido hace más de 50 años al 
que en todo este tiempo solo se 
le han ido realizando pequeñas 
mejoras “para salir del paso”, 
según señala la alcaldesa de la 
localidad, Digna Bes. “La pri-
mera idea fue reparar el edifi-
cio existente, pero el estado era 
lamentable, así que hubo que 
optar por esta otra solución. Pero 
creo que es la mejor inversión 
que se puede hacer, porque es 
algo de lo que se van a beneficiar 
todos los vecinos de Quinto y 
también personas de otros muni-
cipios que acuden a la consulta 
de pediatría”, añade.

El proyecto se licitará en breve, 
ya que está previsto que las obras 
se inicien en el mes de enero, y 
tendrá un coste aproximado de 
200.000 euros. El periodo de 
ejecución de la obra es de unos 
tres meses, por lo que durante 
ese tiempo se habilitarán salas 
de la Casa de Cultura para pasar 
consulta. El proyecto contempla 
el arreglo del tejado y la terraza, 

aunque la escuela de música no 
se tocará y seguirá ocupando el 
mismo espacio. Sí que se utiliza-
rán los almacenes anexos al edifi-
cio, por lo que será necesario bus-
car una nueva ubicación para los 
grupos de teatro de la localidad, 
que utilizaban hasta ahora esa ins-
talación municipal.

La nueva distribución del edi-
ficio será mucho más eficiente y 
permitirá que pediatría tenga una 
sala de espera propia o que haya 
un pequeño espacio destinado a 
office para los profesionales del 
centro. También se habilitará la 

bodega del edificio, ahora tapiada, 
que podrá utilizarse como futuro 
almacén.

El Ayuntamiento de Quinto ha 
hecho llegar el proyecto del nuevo 
centro de salud al Gobierno de 
Aragón y a la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza para poder 
optar a algún tipo de subvención, 
aunque la alcaldesa apunta que, 
en cualquier caso, el proyecto se 
va a poner en marcha de forma 
inminente porque el Consistorio 
dispone del dinero y en ningún 
caso tendrá que endeudarse para 
sufragar la obra.

Quinto
Dos quintanos, subcampeones de 
España 2014 Raid

Quinto
El Quintus Teatrae reestrena con éxito 
‘Asesinato en la vicaría’

Juventud
‘Tu cara me suena’ en Quinto

Quinto
El Ayuntamiento reformará por completo el centro de salud

Domingo, 7 de diciembre
18.00 horas: Actuación infantil en el 
Salón Social La Codera, “La vuelta 
al mundo en 80 minutos”. Incluido 
y financiado por el programa ’10x10 
cultural” de la comarca Ribera Baja 
del Ebro. A continuación, se invitará 
a los niños a merendar.
Sábado, 13 de diciembre
18:00 horas: Presentación en la Casa 
de Cultura del libro “Jardiel, la risa 
inteligente”, escrito por un nieto de 
Enrique Jardiel Poncela. 

Domingo, 21 de diciembre
Mercadillo navideño en el pabellón 
de Quinto
Lunes, 22 de diciembre
Fiesta fin de curso en La Codera.
A las 15:15 horas se entregarán los 
premios de las tarjetas navideñas.
A las 16:00 horas, actuación de la 
compañía ‘Artistas del gremio’ con el 
espectáculo ‘Katacroquer’.
Sábado, 27 de diciembre
Fiesta infantil en la Codera.

A las 16:00 horas: taller de maqui-
llaje y a continuación teatro de anima-
ción infantil (Un día con los piratas).
Después, se invitará a los niños a 
merendar y habrá charanga.
Miércoles, 31 de diciembre
22 horas: El Ayuntamiento organiza 
cena-cotillón con baile
Lunes, 5 de enero
19:00 horas: Llegada de los Reyes 
Magos, cabalgata, recibimiento en la 
Iglesia con adoración al niño Jesús y 
entrega de regalos a los niños.

Quinto. Programación navideña

El segundo pase de la obra reunió a unas 130 personas.

La reforma tendrá un coste aproximado de 200.000 euros.

María Agustín y Pablo Agustín entrenan en el centro hípico Cabezos del prado.
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Los jóvenes de la Comarca 
que participan en el proyecto 
I Ámsterdam del Servicio 
de Juventud organizaron el 
pasado 8 de noviembre la que 
fue una de sus últimas activi-
dades conjuntas como grupo: 
una salida BTT, que tuvo lugar 
en Escatrón, y contó con dos 
rutas alternativas, una de 50 
kilómetros, BTT del Ebro, y 
otra más corta de entre 25, 
BTT del Martín. Fue una jor-
nada festiva para todos los 
públicos en torno a la bicicleta 
en la que los jóvenes organiza-
dores se dividieron en grupos 
y, de una manera muy diná-
mica, llevaron a cabo todas las 
tareas que requería la carrera: 
dos grupos se hicieron cargo 
de las inscripciones, otros fue-
ron de coche escoba, un grupo 
grande se encargó del comedor 
y de los almuerzos y otros dos 
grupos estuvieron en los avi-
tuallamientos.

Hubo una gran participación, 
que alcanzó las 125 personas 
entre corredores, organización, 
protección civil y otros volun-
tarios.

Después de la carrera, los 
participantes pudieron almor-
zar todos juntos en el pabellón 
Santa Lucía de Escatrón. La 
actividad fue posible gracias a 
la cofinanciación del proyecto 
Jóvenes Dinamizadores Rura-
les (CEDEMAR).

Por su madre, su hermana, su 
abuela… por una vecina, una 
amiga, una compañera de tra-
bajo…por las decenas de muje-
res desconocidas que no lo 
consiguieron superar o por las 
miles de ellas que sí lo hicie-
ron… todas y cada una de las 
6.500 mujeres que participaron 
este año en la XVII Carrera de 
la Mujer tenían un motivo. Ni 
la lluvia ni el día desapacible 
con el que amaneció ese 9 de 
noviembre echaron atrás las 
ganas de las miles de corre-
doras que se presentaron a la 
prueba. 

Luciendo el color rosa, 
emblema de la Asociación 
Española contra el cáncer de 
mama, y el dorsal 016, número 
telefónico de atención a las 
mujeres que sufren violencia de 
género, también la Comarca de 
la Ribera Baja, con vecinas de 
Escatrón, quiso estar presente y 

formar parte de esa marea rosa 
que recorrió las calles del cen-
tro de la capital aragonesa. 

Un recorrido que tuvo su fin 
de fiesta en las instalaciones 
del Centro Municipal Depor-
tivo La Granja, en donde el 
buen ambiente, la música y 
los deportes colectivos hicie-
ron disfrutar de una agradable 
mañana, en la que hasta el sol 
terminó acompañando a las 
corredoras y a los miles de ami-
gos y familiares que quisieron 
formar parte de esta celebra-
ción y animar a las deportistas 
por las calles de la Zaragoza.

Pero la capital aragonesa no 
ha sido la única que ha acogido 
esta prueba. En lo que va de 
año, más de 98.000 mujeres han 
reivindicado que “Hay salida 
contra la violencia de género” 
participando en las ocho prue-
bas por toda España que han 
formado la Carrera de la Mujer.

Juventud

Más de 100 personas se reúnen 
en la BTT de Escatrón

Escatrón
6.500 motivos para lucir el rosa

Viernes 5 DE DICIEMBRE
19:00h  Mercadillo artesanal 
24.00h Campeonato de Futbolín
Sábado  6 DE DICIEMBRE
15.30h Campeonato de Guiñote y 
Rabino
19:00h Mercadillo artesanal
24:00h Fiesta Remember, 17 años DJ 
STRAGOS
Domingo 7 DE DICIEMBRE
19.00h Mercadillo artesanal
19:30h Bingo
24:00h Fiesta del Sombrero con todos 
los mejores éxitos del verano 2014. 
LUNES 8 DE DICIEMBRE
19.00h Mercadillo Artesanal
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
19:00h Campeonato Play Infantil
00:00h Campeonato Play mayores  14 
años 
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
19:00h Gran chorizada + BINGO 
24:00h Fiesta de la Cerveza con Karaoke 
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
19.00h BINGO
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
24.00h PARTIDA DE PÓKER
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
17.30h Partido de futbol sala  de A.C.R. 
Rueda Escatrón 
00.30h Gran  baile aniversario de 
la A.C.R. Rueda, amenizado por la 
orquesta “Tal Qual Band” Elección 
Reina y Damas Santa Águeda 2015.

01.00h X ANIVERSARIO DE REY Y 
REINA DE NUESTRA ASOCIACIÓN  
y despedida del Rey y Reina salientes.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
18.30h Concierto de Navidad a cargo de 
la Laudística Escatrón, Sástago e Hijar. 
A continuación BINGO.
MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE
01.00h  Celebra con nosotros la Noche-
buena en ACR-Rueda.
JUEVES 25 DE DICIEMBRE
19.00h GRAN BINGO de Navidad.
VIERNES 26 DE DICIEMBRE
19:00h Película Infantil (Película a 
determinar)
00:00h Sesión de cine Golfa  (Película a 
determinar)
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
19:00h Concurso Tapas  (más informa-
ción en las bases del concurso)
00:00h  Noche de Rock 
Vicente Gabasa y su grupo
y a continuación los mejores éxitos de 
rock de todos los tiempos
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE
19:00h Concurso de tortillas sin patata  
(Más información en las bases del con-
curso)
MIÉRCOLES 31 DICIEMBRE
01.00h Gran cotillón de Nochevieja para 
celebrar todos juntos el año nuevo, ame-
nizados por la orquesta “PLATINUM”.
JUEVES 1 DE ENERO
18.30h Entrégale al PAJE REAL tu carta 
para los Reyes Magos.

19.30h Sesión de bingo.
VIERNES 2 DE ENERO
24.00h DISCO-BAR
SÁBADO 3 DE ENERO
19:00h Guateque  ochentero
00:00h Fiesta de los 80 
LUNES 5 ENERO
19.00h Cabalgata de sus Majestades los 
Reyes Magos.
00:00h Noche de reyes (Fiesta temática 
Policias  y Ladrones) 
DOMINGO 6 DE ENERO
17.00h Fiesta de disfraces para los más 
pequeños, con juegos y música y después 
la tradicional Chocolatada.
19.00h Sesión de bingo.
La Asociación Cultural y Recreativa 
‘Rueda’ le desea a todo el pueblo de 
Escatrón que pase una FELIZ NAVI-
DAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO
Organiza:
ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
RECREATIVA ‘RUEDA’
Agradecimientos:
Ayuntamiento de Escatrón
Comarca Ribera Baja del Ebro
Todos los actos se celebrarán en las ins-
talaciones de la Asociación Cultural y 
Recreativa ‘Rueda’.
Si por cualquier motivo hubiera algún 
cambio en la programación, se comuni-
cará con la debida antelación.

Escatrón. Programación cultural ACR-Rueda 2014. Jornadas culturales XXXIV

Después de la carrera los participantes almorzaron todos juntos en el pabellón.

Escatrón estuvo representado en la carrera de la mujer.
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DinamizArte es en el nombre 
de una nueva iniciativa dirigida 
a jóvenes creadores del medio 
rural que pretende crear un 
espacio para el intercambio y la 
difusión de propuestas artísti-
cas y sensibilizar a la población 
sobre la importancia del arte y 
la cultura.

El proyecto nació dentro de 
un encuentro de Jóvenes Dina-
mizadores Rurales el pasado 
mes de octubre, cuando tres 
jóvenes de las comarcas Bajo 
Aragón-Caspe y Ribera Baja 
del Ebro, con las mismas 
inquietudes artísticas, se cono-
cieron y descubrieron el gran 
potencial artístico y cultural 
que poseen los jóvenes de su 
entorno más cercano y la falta 
de espacios o actividades rela-
cionadas con el tema. Por este 
motivo, decidieron crear un 
evento que, además de servir 
de plataforma para la exposi-
ción y muestra de los trabajos 
de estos jóvenes, acerque el 
arte al mundo rural y fomente 
la creatividad en los pueblos.

Sus objetivos son mostrar la 
pasión y el trabajo de jóvenes 
artistas de las dos comarcas y 
concienciar a todos los públicos 
del talento artístico existente en 
los diferentes pueblos partici-
pantes en esta jornada, estimu-

lar la creatividad de pequeños 
y mayores, animarles a conocer 
las nuevas formas de expresión 
y la importancia del arte joven 
en el medio rural.

La idea es organizar una 
muestra de toda la actividad 
de jóvenes artistas emergentes 
que existe en las Comarcas de 
Bajo Aragón- Caspe y Ribera 
Baja del Ebro durante un fin 
de semana de la primavera de 
2015. El primer lugar donde 
se celebrará la muestra será 
Caspe y, posteriormente, en un 
municipio por determinar de la 
Ribera Baja. Así, se realizarán 
diferentes actividades relacio-
nadas con el mundo del arte 
dirigidas a todos los públicos: 
exposiciones, charlas, talleres, 
concursos de dibujo y fotogra-
fía, gymkhana para acercar a 
los más pequeños a las exposi-
ciones, conciertos para ameni-
zar la jornada y dar a conocer 
a jóvenes músicos, maquillaje 
infantil… Terminada esta jor-
nada, la exposición colectiva 
seguiría abierta durante un 
determinado tiempo y, poste-
riormente, rotaría por todos los 
pueblos de las dos comarcas.

Si te gusta la iniciativa y 
quieres formar parte de ella 
escribe a: 
dinamizarte.jdr@gmail.com

El pasado día 25 de noviembre, 
Día internacional contra la vio-
lencia de género,  la Comarca 
Ribera Baja, como todos los 
años, se unió a los múltiples 
actos de rechazo que se reali-
zan en todo el mundo. Una año 
más, todos los que lo desearon 
se concentraron a las puertas 
de su ayuntamiento a las 11 
de la mañana para mostrar su 
rechazo a la violencia machista. 
Las asociaciones de mujeres de 
la comarca y los colegios fueron 
los protagonistas de la concen-
tración, ya que llevaban días tra-
bajando el tema. 

Este año, desde los Servi-
cios Sociales de la Comarca se 
planteó trabajar para este día 
en torno a la comunicación y la 
autoestima, basándose en algu-
nos descubrimientos recientes 
en relación al funcionamiento 
del cerebro humano  en los que 
se ha demostrado que son nece-
sarios cinco cumplidos seguidos 
para resarcir un insulto. 

El efecto de la palabra que 
agrede es más perverso que los 
hechos, sean del tipo que sean. El 
impacto del lenguaje es sorpren-
dentemente duradero, en espe-
cial en los niños y más fuerte 
todavía si la palabra es escrita.

Por eso se ha trabajado el 
insulto y el elogio, buscando 
construir personas con una 
autoestima más sólida, con la 
que puedan enfrentarse a la vida 
con mayor seguridad.

Como culminación a este tra-
bajo, el día 25, asociaciones, 
colegios y vecinos en general 
se reunieron en la plaza de cada 
municipio para realizar un gesto 
público en contra de la violencia 
y a favor de la igualdad, que con-
sistió en la lectura del manifiesto 
contra la violencia de género, un 
minuto de silencio y la “planta-
ción de los árboles” en la fachada 
del Ayuntamiento para visuali-
zar el bosque, ese bosque que va 
a oxigenar la convivencia y que 
juntos debemos construir.

Recordamos también que la 
forma más inmediata que tie-
nen las mujeres para denunciar 
cualquier situación de abuso 
es el teléfono gratuito 016, que 
funciona 24 horas y no deja hue-
lla en la factura. Detrás de este 
número encontrarán informa-
ción sobre el recurso al que pue-
den acudir e incluso un acompa-
ñamiento. Además, este teléfono 
es una puerta de acceso a otros 
recursos del Instituto Aragonés 
de la Mujer.

Juventud

Si eres joven y creativo, te 
estamos buscando

Servicios Sociales

La comarca contra la violencia de género

Velilla de Ebro.

Sástago.

La Zaida.

Escatrón.

Quinto.

Cinco Olivas.

Gelsa. | Clara Gonzalvo

Pina de Ebro.

Alborge. Alforque.
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Por undécimo año consecutivo, 
la comarca está editando a tra-
vés de su servicio de Cultura 
un calendario para el próximo 
año 2015 que los vecinos de los 
distintos municipios podrán 
pasar a recoger gratuitamente 
por sus respectivos ayunta-
mientos el próximo mes de 
enero.

Al igual que los siete últi-
mos años, el calendario tiene 
un formato con espiral que 
sujeta las hojas de los dife-
rentes meses y se ha vuelto a 
utilizar el fondo de fotografía 
histórica que tiene la Comarca 
(y que abarca más de 10.000 
imágenes).

Cada una de las diez localida-
des contará, al menos, con una 
fotografía. Además, como todos 
los años, una página contendrá 
los nombres y correos electró-

nicos de los distintos servicios 
comarcales, con el fin de facili-
tar el contacto a todos aquellos 

habitantes que precisen consul-
tar cualquier cosa a alguno de 
los servicios de la Ribera Baja.

La Diputación Provincial de 
Zaragoza y la Comarca Ribera 
Baja del Ebro van a organizar los 
días 3 y 10 de diciembre dos talle-
res gratuitos en los que se hablará 
del concepto de ‘participación 
ciudadana’ y de las maneras en 
las que los vecinos pueden par-
ticipar en las actuaciones de las 
administraciones públicas.

Los dos talleres tendrán lugar 
en la sede de la comarca en 
Quinto. El primero de ellos será 
el día 3 de diciembre y se desa-
rrollará en dos sesiones repetidas 
para poder facilitar la asistencia 
(la primera comenzará a las 9 
de la mañana y la segunda a las 
17 horas). Cada persona o colec-
tivo podrá elegir el horario que 
más le convenga para asistir. La 
segunda sesión se centrará más 
en la ‘participación electrónica’, 
será el mes 10 de diciembre, y se 
desarrollará en una sesión única 
que dará comienzo a las 17 horas.

Estos talleres son especial-
mente interesantes en los últimos 
tiempos porque el concepto de 
Participación Ciudadana ha visto 
incrementada su presencia en los 
últimos años en la esfera política 
y social. Se habla de participación 
electoral, de participación en el 
diseño de políticas, de participa-
ción en la gestión administrativa, 
etc., pero tendríamos que pregun-
tarnos ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de participación?

Además de los talleres, la aso-
ciación ‘Inteligencia Colectiva’, 
encargada de este proyecto de la 
DPZ, realizará también un aná-
lisis sobre la situación actual de 

la participación ciudadana en la 
comarca. El proceso de análisis 
se centrará en conocer aquellas 
acciones que se vienen desarro-
llando, así como la percepción de 
los ciudadanos sobre las mismas, 
nivel de asociacionismo, etc. Por 
este motivo, a lo largo del mes de 
noviembre es posible que miem-
bros de Inteligencia Colectiva, un 
equipo de profesionales expertos 
en el ámbito de la participación 
ciudadana, se pongan en contacto 
con vosotros para realizaros una 
breve entrevista. 

En el caso de que no se contacte 
inicialmente con vosotros pero 
queráis aportar vuestra opinión, 
podéis enviar un correo electró-
nico indicando un teléfono y hora 
de contacto para que se os realice 
una breve entrevista telefónica.

Las inscripciones para los talle-
res se pueden realizar enviando 
un correo electrónico a info@
inteligenciacolectiva.es o bien 
llamando al teléfono 608 127 954, 
donde también se puede solicitar 
información adicional.

Comarca
Talleres formativos gratuitos sobre 
participación ciudadana

Comarca
Nuevo calendario para 2015

Lo cierto es que la culpa de lo 
que me pasa la tiene: mi marido, 
mi mujer, mi ex…, mi hermano, 
mi primo, mi sobrino, mi hijo, 
mi padre, mi madre… O sino: 
mi vecino, el amigo que tuve, el 
alcalde, Rajoy, Zapatero, Franco, 
los banqueros, los políticos, mi 
jefe, mi compañero de trabajo, 
el Barça, el Madrid, Agapito, los 
rojos, los fachas, los americanos, 
los chinos, los moros, la Iglesia, 
los funcionarios, los catalanes, los 
andaluces, Adán y Eva, la com-
petencia... o sino: Yo. Yo soy el/la 
culpable. Alguien tiene que tener 
la culpa de lo que me pasa, por-
que sino esto no sería así. Mi vida 
sería genial y fantástica si no fuera 
por todos ellos que me la fastidian. 

Sin el pasado, la culpa no podría 
existir. “Me hizo esto…”, “me 
hizo aquello…”, “por su culpa… 
yo no soy feliz”, “por su culpa no 
tengo dinero, no hay trabajo…”, 
“es que no me quiere y se lo he 
dado todo…”, “me engañó…”, “ha 
pecado…”, “qué sinvergüenza…” 
“ha robado…”, “me ha hecho 
mucho daño, con lo que yo le que-
ría…”, “me dejó…”,  “me hizo 
enfermar”…

Culpa, culpa, culpa, culpa. Esta 
es la gran emoción oxidativa que 
está detrás de la enfermedad en 
nosotros. La culpa nos envenena 
la mente y el cuerpo. Incluso no 
nos deja dormir, nos hace sufrir, 
está detrás de gran parte de nues-
tros pensamientos diarios. Lleva-
mos la culpa hasta la tumba. 

Estoy seguro de que alguna o 
varias de las expresiones, palabras 
o personajes que he descrito líneas 
atrás han activado en ti situacio-
nes y circunstancias de culpabili-
dad que vives o has vivido.

He de decir en primera persona 
que la culpabilidad ha minado 

(hoy en mucha menor intensidad) 
mi mente y mi percepción de la 
vida y de las personas. Por cosas 
que he hecho en el pasado, y por 
cosas que he creído que me han 
hecho otras personas. Por mis 
juicios, críticas y condenas, por 
las creencias asentadas en mí;  he 
sentido vergüenza, hasta incluso 
desprecio. Y no hacia otros, casi 
siempre sobre mí mismo. La gran 
violencia que he ejercido ha sido 
conmigo mismo por pensar lo que 
pensaba de mí. Hoy sin embargo, 
algo está cambiando. Bueno, 
más bien soy yo el que está cam-
biando. Empiezo a percibir y a 
percibirme de forma distinta, a 
aceptar y aceptarme sin tratar 
de que algo cambie, y sin tratar 
de que el mundo me acepte o no. 
Hoy, entiendo y comprendo que 
aquello que veo en el otro no deja 
de ser el reflejo de mí mismo. Es 
mi proyección, es mi sombra que 
no la logro ver en mí, son mis jui-
cios, creencias y condenas sobre 
mí mismo. La culpa que veo en el 
otro, es la culpa que veo en mí y 
no soy consciente de ella. 

Lo fácil es echar la culpa, no nos 
responsabilizamos de lo que nos 
ocurre, de aquello que atraemos 
a nuestras vidas. Nos escondemos 
detrás de la máscara de la bondad, 
de la sonrisa… de la máscara del 
victimismo, la enfermedad, del 
“pobre de mí”. Somos hipócri-
tas. Hablamos de todo el mundo, 
para evitar hablar de nosotros 
mismos, de nuestras miserias y 
penurias. Nos ocultamos de noso-
tros mismos amparándonos en 
la culpa de los demás. La culpa 
está tan instaurada en nuestras 
vidas que incluso nos damos gol-
pes en el pecho: “por mi culpa, 
por mi culpa, por mi grandísima 
culpa…”.

Empiezo a mostrarme tal y 
como soy, sin importarme si 
alguien me acepta o no. Tal como 
decía Carl Gustav Jung: “Prefiero 
ser un hombre completo a un 
hombre bueno”. Y si alguien me 
critica, me condena, me juzga, 
me insulta… o incluso si hablan 
bien; yo estoy tranquilo, porque 
sé que esas personas, cuando lo 
hacen, sólo hablan de sí mismas. 

Nuevamente muchas gracias, 
por vuestro tiempo y atención.

Gracias por las muestras de 
cariño que recibo de vuestra 
parte. Dar y compartir nos hace a 
todos más abundantes.

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplo-

mado en Magisterio y Acompañante 
en BioNeuroEmoción, Socio Titular 
de la Asociación Española de Bio-

neuroemoción ® -aeBNE- y Delegado 
en Aragón del Instituto Español de 

Bioneuroemoción ® –ieBNE-. 

Para consultas individuales 
o grupales Eduardo Cebo-

llada.bne@gmail.com

Bioneuroemoción
La Culpa de todo la tienes tú  

| Fernando L. Orduna

Eduardo Cebollada

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de diciem-
bre. Recordad que para rea-

lizar vuestra consulta debéis 
pedir cita previa llamando 
a la sede de la Comarca en 
Quinto: 976179230.

DÍA HORARIO LUGAR

3 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

17 de diciembre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo
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Durante la última semana de 
octubre los usuarios de la Resi-
dencia “Luís Carlos Piquer” de 
Sástago estuvieron preparando 
varias actividades relaciona-
das con Halloween. En primer 
lugar, realizaron unas caretas de 
vampiros, brujas y monstruos. 
Puntearon el papel con ayuda de 
unos punzones y posteriormente 
lo pintaron. También realizaron 
diferentes láminas y objetos de 
decoración en papel, cartulina o 
fieltro que sirvieron para deco-
rar las paredes durante el fin 
de semana de Todos los Santos. 
Murciélagos, calabazas y fantas-
mas formaron parte de la resi-
dencia durante unos días.

El viernes 31 de octubre un 
grupo de niños del Colegio 
Daniel Federío de Sástago,  junto 
con sus profesoras, visitaron la 
residencia y recibieron chuche-
rías y caramelos de los internos, 
que llevaban puestas las caretas 

que habían realizado durante 
la semana y diferentes gorros y 
complementos relacionados con 
esta fiesta. Durante un rato, los 
niños, que iban todos disfraza-
dos de brujas, esqueletos y zom-

bies, acompañaron a los usua-
rios. De esta manera, pasaron 
una tarde diferente y entretenida 
y pudieron comprobar como esta 
fiesta anglosajona cada vez gana 
más adeptos.

El pasado 25 de noviembre, 
los alumnos del IES Benjamín 
Jarnés de Sástago, salieron del 
instituto para dar un pequeño 
concierto de música ante los 
vecinos del pueblo. El concierto 
tuvo lugar a las 12.30 horas en 
la Plaza de Diputación y tenía 
como objetivo celebrar la festi-
vidad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, y, a la vez, rei-
vindicar el rechazo al maltrato 
en el Día internacional contra la 
Violencia de Género. 

Pese a su brevedad, el con-
cierto fue todo un éxito y los 
alumnos y alumnas del insti-
tuto acabaron muy satisfechos 

con sus actuaciones. Además, 
recibieron las felicitaciones de 
los padres y vecinos de Sástago, 

que quisieron compartir lo que, 
con tanta ilusión, trabajan los 
chicos en el aula de Música.

La junta de la Asociación de 
Mujeres Sastaguinas organizó 
entre los días 4 y 7 de noviembre 
la semana cultural que todos los 
años tiene lugar aproximada-
mente por estas fechas.

Así, el pasado 4 de noviem-
bre se celebró con gran éxito 
una actuación del grupo de 
jota juvenil de la localidad y se 
acabó la tarde con una merienda 
conjunta; al día siguiente le tocó 
el turno a la chocolatada, que 
estuvo acompañada por dife-
rentes juegos y bingo.  El día 
6 el fisioterapeuta de Sástago, 
Alejandro Torrecilla impartió 
una charla muy interesante en 
la que habló de la importancia 
de la fisioterapia y de las pos-
turas que se deben adoptar para 
no tener dolores musculares. 
Además, las mujeres partici-
paron activamente realizando 

diversas preguntas. La semana 
cultural concluyó el día 7 con 
una merienda multitudinaria en 
el pabellón de festejos, a la que 
asistieron más de 100 mujeres.

Todas las actividades han 
tenido una gran acogida por 
parte de las socias, por lo que 
la junta está muy agradecida, 
tanto a sus asociadas como a 
las personas que se han pres-
tado a participar en esta semana 
cultural, en especial a Antonio 
Clavero.

Este año, debido sobre todo al 
cierre del Monasterio, ha sido un 
año de muchas dificultades. La 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda de Ebro 
ha intentado estar pendiente de 
todos los acontecimientos y de 
las gestiones que se han reali-
zado por parte de las institu-
ciones. La Asociación mantuvo 
varias reuniones con la directora 
general de Turismo, Elena Allué, 
y con representantes institucio-
nales de la comarca, tratando de 
buscar una solución al cierre de 
Rueda.

Finalmente, tras varios meses 
de inactividad económica y cul-
tural, el pasado mes de agosto, 
Rueda volvió a abrir sus puertas. 
Debido al periodo de inactividad, 

el recinto se resintió por la falta 
de un mantenimiento pleno y efi-
caz. A día de hoy, sigue habiendo 
secuelas de este período, y espe-
ramos que se subsanen en breve. 
Además, esto afectó a la reali-
zación de las actividades de la 
asociación, como la celebración 
de la fiesta de San Bernardo de 
Claraval, que no pudo realizarse. 

Superada esta difícil situación, 
nuestra asociación trabaja ya en 
la preparación de las actividades 
culturales para el próximo año.

Queremos agradecer públi-
camente a todos los que han 
seguido creyendo en nuestra 
asociación, pese a los difíciles 
momentos atravesados. Os ase-
guramos que nunca nuestra aso-
ciación había estado tan activa y 

tan pendiente de la responsabili-
dad y el compromiso que plasma 
en sus estatutos: velar por Rueda.

No quisiéramos olvidarnos de 
todas las instituciones, corpo-
raciones locales, asociaciones, 
empresas y particulares que de 
una forma u otra nos han apo-
yado, tanto económica como 
socialmente.

Ahora toca mirar hacia delante, 
con el  único objetivo de seguir 
trabajando por el monasterio, y 
recordar este año 2014 como un 
año donde se produjeron algunos 
errores lamentables que nunca 
deberían volverse a cometer.

Sólo nos queda felicitar a todos 
los lectores y desearles una Feliz 
Navidad.

La Junta Rectora.

Sástago
Halloween en la residencia ‘Luís Carlos Piquer’

Los Amigos de Rueda informan
Rueda, una nueva ilusión

Sástago
El instituto saca la música a la calle

Sástago
Semana cultural de la Asociación de 
Mujeres

Los residentes prepararon varias actividades para celebrar Halloween.

Los miembros de la junta con 
Alejandro Torrecilla.

La merienda de clausura de la semana cultural fue multitudinaria.

El concierto tuvo como objetivo celebrar Santa Cecilia y rechazar el maltrato en el 
Día internacional contra la violencia de género.
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Un año más, la cultura llega en 
invierno a los municipios de la 
Ribera Baja del Ebro de la mano 
del ‘10x10 cultural’, una variada 
programación organizada y 
financiada por el Servicio de 
Cultura de la Comarca que lle-
vará a cada una de las 10 loca-

lidades un espectáculo. En esta 
edición, se encontrarán piratas, 
viajeros, vicarios, policías, chefs, 
magos, cantantes, guitarristas, 
pinches de cocina, acróbatas, 
malabaristas… en definitiva, 
una propuesta que incluye desde 
conciertos de música a obras de 

teatro de sala, pasando por ani-
maciones infantiles. Un ‘10x10 
Cultural’ pensado para todos lo 
públicos que os animamos a que 
disfrutéis en familia. Esta es la 
programación al completo con 
los espectáculos que se podrán 
ver en cada localidad:

A pesar de este largo periodo esti-
val que hemos disfrutado hasta 
hace bien poco, ya el clima   nos 
avisa de que pronto llegará la 
Navidad. Atrás hemos dejado las 
fiestas del Pilar y el maravilloso 
concierto en Alborge con motivo 
de la celebración del Día Inter-
nacional de los Derechos de los 
Niños.

Ha sido un principio de curso 
fuerte…. Pero los músicos siem-
pre están dispuestos a colaborar 
con las iniciativas culturales que 
tan necesarias son para alegrar el 
día a día de nuestros pueblos. Por 
eso, y casi sin tiempo, ya estamos 
preparando lo que será nuestro 
especial  (y ya habitual) concierto 
de Navidad.

Momento mágico, momento 
alegre, momento nostálgico…..
pero, sobre todo, momento para 
compartir, y créanme que de eso 
los músicos entendemos y mucho. 
Al fin y al cabo nos pasamos gran 
parte del año compartiendo local, 
compartiendo partituras, compar-
tiendo el tiempo, compartiendo 
amistad…..pero sobre todo com-
partiendo mucha ilusión por todo 
lo que hacemos.

Ahora toca compartir con 
nuestro público, nuestros amigos 
y nuestras familias; y estamos 
seguros de que vamos a poner lo 
mejor de nosotros mismos para 
hacerles pasar un “ratico” inolvi-
dable, alegre, bonito, divertido, 

etc. Porque creemos que en eso 
reside la esencia de la Navidad. 
Mientras que muchos aprovechan 
estas fechas para hacer balance 
del año, nosotros acabamos de 
empezar nuestro año musical y a 
estas alturas solo podemos ani-
mar a mejorar el balance de este 
año que acaba, y como no, ayudar 
a ver con optimismo el año que 
vamos a empezar. La música es 
una buena terapia para levantar el 
ánimo y seguro que así será para 
todo el que se desee acercar.

Ahora les toca a ustedes ani-
marse a compartir con nosotros 
esas tardes de música. Les toca 
abrigarse, perder el miedo al frío, 
animar a familiares y amigos a 
disfrutar de una buena tarde de 
música. Y, por si fuera poco, son 

sus propios vecinos con los ami-
gos de los pueblos de al lado los 
que llevan días preparando este 
momento, y ya saben bien que no 
les van a defraudar.

¿Se acuerdan de “a qué suena la 
Navidad” ?

Si quieren recordarlo, ya saben 
donde encontrarnos.

Muchas gracias a todos. Me 
toca a mí, en nombre de todos y 
cada uno de los componentes de 
las tres Orquestas, desearles una 
Feliz Navidad. Esperemos que 
el 2015 nos traiga mucha salud, 
mucho amor y una parte de la 
prosperidad y la esperanza que 
esta crisis nos ha quitado…

Ángel Marín Polo
Director de las orquestas laudísticas 

de Híjar, Sástago y Escatrón

Los Servicios Sociales y el Servi-
cio Comarcal de Juventud, junto 
con los espacios jóvenes de los 
distintos municipios, y con finan-
ciación de CEDEMAR dentro del 
proyecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales, organizaron la octava 
edición de Juecul, un proyecto que 
se ha consolidado en la Comarca 
haciendo de noviembre un mes 
repleto de actividades que inten-
tan trabajar conceptos como tole-
rancia, respeto e integración bajo 
el lema ‘Aquí cabemos todos’.

Durante todo el mes de noviem-
bre se realizaron actividades 
diversas en los espacios jóvenes de 
La Zaida, Gelsa, Sástago, Quinto, 
Escatrón y Pina. Talleres, como el 
de comidas del mundo, el de foto-
grafía tolerante, el de juegos del 
mundo, en el que se aprenden y 
practican juegos de diferentes paí-
ses, o las sesiones de cine, en las 
que se analiza y debate sobre pelí-
culas con cierto trasfondo social.

Una novedad importante de este 
año ha sido la realización en los 
espacios jóvenes de una actividad 
que ha consistido en que los jóve-
nes se entrevistaran con diferentes 
familias de otras nacionalidades o 
culturas y reflejaran en murales 
la información obtenida. En estas 
entrevistas se trataron diferentes 
aspectos culturales y tradiciones 
relacionadas con los nacimientos 
y los funerales.

Como colofón a estas activida-
des, el 28 de noviembre se celebró 
en la sala Multiusos de Pina la jor-
nada que todos los años pone fin 
al proyecto ‘Juecul, aquí cabemos 
todos”, edición 2014.

Durante esa tarde se pudo dis-
frutar de diferentes talleres (crear 
calendario Juecul, chapas o ima-
nes de la jornada…) Los asisten-
tes pudieron probarse trajes de 
distintos lugares y llevarse una 
foto de recuerdo, conocer aspec-

tos culinarios sobre los diferentes 
países probando los “alimentos 
del mundo”, preparados por algu-
nas de las familias inmigrantes 
de Pina de Ebro y de otras loca-
lidades de la comarca, participar 
en un programa de radio joven 
on-line realizado por los propios 
jóvenes y llevarse una camiseta 
del evento haciendo los ‘paseos 
interculturales’, que ayudaban a 
visitar todo el espacio sin dejarse 
nada. Además, cabe destacar que 
este año se pudieron conocer los 
detalles de la celebración de la 
ceremonia del té en Marruecos y 
hubo una exhibición de merengue. 
También se contó con la colabora-
ción de la Asociación de la Ter-
cera Edad de Pina, que enseñó a 
jugar a ‘la rana’ y se celebró la III 
edición del concurso de dibujo por 
la tolerancia. 

También fue novedad de esta 
edición, la colaboración de los 
Jóvenes Dinamizadores Rurales, 
que montaron su propio stand. 
En él se podía encontrar infor-
mación sobre el proyecto ‘Dina-
mizarte’ (del que hablamos en 
la página 12 de este periódico) y 
también participar en ‘el capazo’, 
una iniciativa mediante la cual 
se recogen ideas que los jóvenes 
tienen para dinamizar sus muni-
cipios. 

La tarde concluyó con un taller 
de percusión brasileña, realizado 
en los exteriores de la Sala Mul-
tiusos, y con una exhibición final 
sobre el escenario.

En resumen, una jornada con 
una alta participación, en la que 
colaboraron muchos países distin-
tos y en la que todos los vecinos de 
la comarca pudieron comprobar, 
una vez más, que la integración 
resulta mucho más fácil a través 
del conocimiento y del acerca-
miento a lo que consideramos 
‘diferente’.

Cultura
Comienza el ‘10x10 cultural’

Comarca
‘Juecul’, ocho años de fiesta por la 
tolerancia

Sástago y Escatrón

Ya suena a Navidad

Durante todo el mes, los jóvenes han conocido costumbres de otros países.
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La Semana del Pilar dos profeso-
ras del colegio Santa María de la 
Esperanza de Pina de Ebro, Ara-
celi Galve y Carmen Romero, 
pasaron unos días con Sor Cris-
tina en la localidad francesa de 
Aix-en-Provence, lugar en el que 
reside desde que hace 11 años la 
congregación religiosa de Santo 
Tomás de Villanueva transfiriera 
la gestión del Colegio.

El reencuentro fue muy emo-
tivo porque desde que Sor Cris-
tina se fue de Pina, aunque 
mantienen contacto telefónico 
frecuente, no se habían vuelto 
a ver. A pesar del tiempo trans-
currido y de volver a su país 
de origen, donde vive con una 
hermana, también religiosa de 
la misma orden, sor Cristina 
sigue manteniendo su corazón 
en Pina, donde enseñó a leer y 
a cantar a varias generaciones 
de niños de la comarca y donde 
estrechó fuertes lazos de amis-
tad con sus familiares.

Con una memoria prodigiosa 
a pesar de su avanzada edad, 
Sor Cristina no cesó de pre-
guntar por sus antiguos alum-
nos, algunos padres de actua-

les alumnos del Colegio, y por 
numerosas familias de Pina con 
las que las monjas se sintieron 
integradas. Tuvieron tiempo de 
recordar los duros pero ilusio-
nantes inicios del Colegio, capi-
taneados por el coraje de Sor 
Juana, cuando en la comarca la 
principal opción para estudiar 
bachillerato era acudir a algún 
internado de Zaragoza, cuyo 
coste era inasumible para la 
inmensa mayoría de las fami-
lias. Sor Cristina comentó a las 
profesoras lo duro que le resultó 
dejar Pina, aunque reconoce 
que las visitas que de vez en 

cuando le hacen profesoras y 
antiguos alumnos le permiten 
paliar la tristeza inicial y volver 
a vivir emociones pasadas pero 
no olvidadas.

Entre los numerosos regalos 
que le llevaron de parte de la 
gente de Pina que se había ente-
rado del viaje, el que más agra-
deció fue una radio preparada 
para escuchar emisoras espa-
ñolas. Como cabía esperar, lo 
peor de estos días de visita fue 
la despedida. Sor Cristina pidió 
a las profesoras  que transmitie-
ran un abrazo cariñoso a cuan-
tos convivieron con ellas. 

La Asociación La Villa de Pina 
de Ebro, con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento de la 
localidad y de la Asociación de 
Amas de Casa, organiza los días 
7 y 8 de diciembre la III Feria 
de Comercio Local de Pina, que 
tendrá lugar en el pabellón de 
deportes y que mostrará, a través 
de los distintos stands, la amplia 
variedad y calidad de productos 
que se pueden encontrar sin nece-
sidad de salir de Pina.  Además, 
de forma paralela al desarrollo de 
la feria, los asistentes podrán dis-
frutar de juegos infantiles y migas 
(el día 7) y de una chocolatada (el 
día 8). Sin duda, una excelente 
oportunidad para realizar las pri-
meras compras navideñas.

No se puede contar mucho aún 
porque durante los primeros 
meses de 2015 se podrán ver los 
resultados de todo el trabajo en 
forma de exposición colectiva, 
pero sí que se puede adelantar 
que el pasado 22 de noviembre 
por la mañana el colegio Ramón 
y Cajal de Pina se llenó de talento 
y creatividad con la presentación 
de los trabajos de las 22 perso-
nas que participan en ‘La cámara 
de escribir’, una actividad del 
proyecto ‘Cuidadanía’ que está 
centrada en la fotografía y la 
escritura y está dirigida a todas 
aquellas personas que tienen afi-
ción por contar historias, ya sea 
a través de la escritura o a través 
de la realización de fotografías.

Los participantes expusie-
ron a lo largo de la mañana los 
avances que habían realizado 
trabajando durante las últimas 
semanas por parejas (fotógrafo-
escritor) en torno al concepto de 
‘memoria’. El resultado de los 
trabajos expuestos no pudo ser 
más variopinto: Por allí desfila-
ron muchos personajes, muchas 
vivencias y recuerdos, muchas 
letras y muchas fotografías. 
Textos breves, reflexiones que 
iban directas a las entrañas, evo-
caciones, relatos con historias 
impactantes, recuerdos, sensa-
ciones, paisajes, retratos, ande-
nes, besos, en blanco y negro, en 
color…veinte trabajos que sor-
prendieron,  emocionaron y que 
hicieron reflexionar. Gracias de 
verdad a Arrate y Pilar, a Marisa 

y Ángel, a Concha, Gemma y 
Pilar, a Pedro y Paco, a Gloria 
y Miquel, a Carlos y a Clara, a 
Jesús y José Manuel, a Darío e 
Isabel, a Ana y Susana, a José, 
Joaquín y José Luís.

Y gracias a los dos pedazos de 
profesionales que en seguida se 
sumaron a este proyecto y han 

guiado a los alumnos a lo largo 
de estas semanas de trabajo: la 
fotógrafa Judith Prat y el escritor 
Miguel Ángel Ortiz.

Y también, gracias a la con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Pina de Ebro y al cole-
gio público Ramón y Cajal por 
prestar sus instalaciones.

Pina de Ebro
Tres días con Sor Cristina

Pina de Ebro
III Feria del Comercio Local

Pina de Ebro
Talento ‘a capazos’

Sor Cristina enseñó a leer a varias generaciones de niños de la comarca.

El trabajo se plasmará en una exposición que se realizará los primeros 
meses del 2015.
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Ya en la recta final del proyecto 
Cuidadanía 2014, el pasado 15 de 
noviembre se celebró ‘Re-cuer-
das’, una actividad muy especial 
y emotiva. Con motivo del Día 
Internacional de los Derechos 
del Niño, que se celebró el día 
20 de noviembre, el Servicio de 
Cultura de la Comarca, organi-
zador del proyecto Cuidadanía, 
decidió este año, en estrecha 
colaboración con los Servicios 
Sociales comarcales, celebrarlo 
de una manera muy especial: con 
los niños y niñas de la comarca 
acompañados de la laudística de 
Escatrón y Sástago.

Así, más de 100 niños de las 
ludotecas de la Comarca y 35 
músicos se reunieron en la Iglesia 
de Alborge para reclamar a ritmo 
de la música de la laudística y 
con un gran puzzle conjunto ela-
borado por partes en cada una de 
las ludotecas que los derechos de 
los niños son responsabilidad de 
todos.

Fue una tarde de sensibiliza-
ción, de buen hacer, de ilusión, 
de alegría, de arte, de música y 
de reivindicación por parte de 
los más pequeños y de los no tan 
pequeños. Ellos fueron con su 
creatividad los que dejaron una 
frase en el mural-puzzle que ellos 
mismos dibujaron y que cerró 
la actividad. “Los niños tienen 
derechos…que se cumplan es 
responsabilidad de los adultos”, 
se pudo leer.

El Servicio de Cultura quiere 
agradecer a todos los que hicie-
ron posible que la tarde del 
sábado 15 de noviembre se con-
virtiera en algo inolvidable: al 
Ayuntamiento de Alborge y a 
su concejala de Cultura, Esther 
Artigas, por su colaboración en 
todo; a la Asociación de Muje-
res por preparar una estupenda 
chocolatada para los niños y los 
no tan niños, a las monitoras de 
las ludotecas de Alborge, Velilla 
de Ebro, Cinco Olivas, Sástago, 
Escatrón, Gelsa, Pina de Ebro y 
Quinto (Carolina, Isabel, Aran-
cha, Pili, Eva y Maria José) por 
su trabajo con los más pequeños, 
a Maria José Falo por darle forma 

a la actividad; y a todos los que 
quisieron asistir. Y por supuesto: 
a todos los niños y a todas las 
niñas que participaron con su ale-
gría y su ilusión y a la estupenda 
orquesta laudística de Escatrón y 
Sástago, dirigida por el maestro 
Ángel Marín, que puso los pelos 

de punta con su toque. A todos 
ellos, muchas gracias por demos-
trar que las muchas horas de 
ensayo tienen su recompensa en 
forma de disfrute y de deleite de 
vuestro buen hacer. Gracias por 
la implicación en este proyecto y 
por vuestro compromiso. 

El pasado 17 de noviembre tuvo 
lugar en la biblioteca de Cinco 
Olivas una actividad de ani-
mación a la lectura, a cargo de 
‘Maricuela cuenta cuentos’ a la 

que asistieron diversos niños de 
la localidad. La actividad forma 
parte de la programación que 
desarrolla la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

El pasado 8 de noviembre, la 
asociación de mujeres ‘Alburg’ 
de Alborge celebró su 18º aniver-
sario. Y lo hizo con un concurso 
de rabino, en el que resultaron 
ganadoras Natalia Enfedaque 
(primer premio) y Suceso Gon-

zalvo (segundo) y  con una cena 
en el molino realizada por la 
Sidrería Begiris.

Después, Victoria Liso ame-
nizó con música, juegos y bingo 
una sobremesa que se alargó 
hasta más de las 4 de la mañana.

Después del proceso de correc-
ción y de edición, el Servicio de 
Cultura de la comarca ya tiene 
listo el libro que recoge los rela-
tos ganadores del concurso lite-
rario Jardiel Poncela de la pasada 
edición. Los libros se encuentran 
disponibles ya en los colegios y 
ayuntamientos, así como en la 
sede comarcal de Quinto. 

El libro está compuesto por 
los relatos que resultaron pre-
miados el pasado mes de enero. 
El prólogo de esta edición ha 
corrido a cargo de la escritora 
Carmen Santos, miembro del 
jurado.

Cinco Olivas
Actividad de animación a la lectura

Cultura
Listo el libro de relatos del IX 
concurso literario ‘Jardiel Poncela’

Alborge
La asociación de mujeres celebra su 
18 aniversario

Cuidadanía

Alborge ‘re-cuerda’ los derechos del niño 
con música y un gran puzzle

Todas las ludotecas de la comarca participaron en la actividad.

Victoria Liso amenizó con música la sobremesa.
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Con la irrupción de Podemos en el 
panorama electoral español, últi-
mamente se está hablando mucho 
de resultados electorales. De 
hecho, los estudios sobre intención 
de voto del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), así como el 
realizado por Metroscopia, copa-
ron las portadas de los principales 
periódicos los primeros días del 
pasado mes de noviembre.

Sin embargo, la intención de este 
artículo no es hablar de política. 
Su objetivo es explicar el sistema 
D’Hondt que es el que se utiliza en 
España, amén de otros países, para 
determinar la distribución de esca-
ños (asientos) de las distintas insti-
tuciones según los votos obtenidos 
en las elecciones.

El problema a resolver es el 
siguiente:

Supongamos que por un lado 
tenemos un determinado número 
de escaños a repartir, y por otro las 
votaciones de las correspondientes 
elecciones. Entonces, teniendo en 
cuenta los votos ¿cuántos escaños 
asignamos a cada partido?

El sistema D’Hondt es uno de los 
métodos que resuelven este pro-
blema, por supuesto no es el único, 
pero es de los más conocidos, ya 
que es utilizado en una gran can-
tidad de países. Dicho método fue 
descrito por el matemático belga 
Victor D’Hondt (de ahí su nombre) 
allá por la segunda mitad del siglo 
XIX y se puede describir como 
sigue.

Tomemos unos resultados elec-
torales concretos. Por hacer la des-
cripción más curiosa he cogido los 
resultados electorales reales de las 
elecciones municipales de Quinto 
del año 2011, los cuales fueron:

Entonces realizamos la siguiente 
tabla:

Donde la primera fila representa 
los votos de cada uno de los parti-
dos divididos por uno, la segunda 
fila, son los votos de los partidos 
divididos por dos, la tercera fila 
son los votos de los partidos divi-
didos por tres, y así sucesivamente.

Nos fijamos ahora en los datos 
que aparecen en la tabla y asig-
namos los concejales del modo 
siguiente: El mayor número de 
toda la tabla es el 519 y está en la 
columna del PSOE por lo que el 
primer concejal va para dicho par-
tido. El siguiente mayor número 
de la tabla es el 333 que está en la 
columna del PP por lo que propor-
ciona un concejal para el Partido 
Popular. El tercer número más 
grande de la tabla es el 266 que está 
situado en la columna del PAR por 
lo que otorga el siguiente edil al 

Partido Aragonés. El cuarto mayor 
número de la tabla es el 259’5 que 
se encuentra en la columna del 
PSOE y por tanto proporciona un 
segundo concejal al Partido Socia-
lista. Este proceso se repite hasta 
que se termina la repartición de 
todos los ediles. Así, en nuestro 
ejemplo, puesto que Quinto posee 
11 concejales, su reparto según el 
sistema D’Hondt queda así:

¡¡¡Que es tal y como está com-
puesto actualmente el ayunta-
miento de Quinto!!!

Partido PSOE PP PAR CHA

Votos 519 333 266 76

Partido PSOE PP PAR CHA

Votos/1 519 333 266 76

Votos/2 259’5 166’5 133 38

Votos/3 173 111 88’6 24’66

Votos/4 129’75 83’25 66’5 19

Votos/5 103’8 66’6 53’2 15’2

Votos/6 86’5 55’5 44’33 12’33

Partido PSOE PP PAR CHA

Concejales 5 3 3 0

El Proyecto de Cooperación Lea-
der organizó, el fin de semana 
del 21, 22 y 23 de noviembre, su 
encuentro número 25 en la loca-
lidad de Ejea de los Caballeros. 
En él participaron 72 jóvenes de 
14 a 18 años. El objetivo principal 
que persigue Jóvenes Dinamiza-
dores rurales con la organización 
de encuentros de formación para 
jóvenes es motivar, educar y ofre-
cer un espacio para el  intercambio 
de experiencias entre informado-
res juveniles de las 12 comarcas 
que forman parte del proyecto. 
Durante el Encuentro, 72 jóve-
nes provenientes de Jacetania, 
Hoya de Huesca, Ribera Alta 
del Ebro, Cinco Villas, Campo 
Daroca, Ribera Baja del Ebro, 
Bajo Aragón Caspe, Matarraña, 
Bajo Aragón, Jiloca y Cuencas 
Mineras, tuvieron la oportunidad 
de formarse en habilidades útiles 
para su labor como informadores 
juveniles. El programa para esta 
ocasión atendía a las necesidades 
de los más jóvenes, pues en este 
encuentro más del 60% eran nue-
vos participantes. En los talleres 
de formación se trabajaron aspec-
tos como el perfil del buen dina-
mizador, competencias que los 
jóvenes adquieren en programas 
relacionados con la educación no 
formal y resolución de los con-
flictos más comunes que pue-
den surgirles en el momento de 
organizar actividades o difundir 
información. Además, la tarde del 
sábado, la dedicaron a elaborar un 
proyecto real de dinamización, 
con actividades concretas a desa-
rrollar en los territorios. De este 
taller, surgieron cuatro iniciativas 

a poner en marcha, relacionadas 
con la prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual, arte y 
cultura joven, campaña de reco-
gida de juguetes en Navidad y 
deporte solidario. Finalmente, 
tras un plenario en el que los 
jóvenes debatieron sobre la via-
bilidad de cada una de las pro-
puestas, decidieron que todas las 
comarcas organizarán, a finales 
de enero, una carrera solidaria, 
cuya inscripción será la donación 
de alimentos no perecederos, para 
entregar a las entidades encarga-
das de gestionar los bancos de ali-
mentos en cada territorio.  

La mañana del domingo estuvo 
dedicada a conocer Ejea de 
los Caballeros, a través de una 
Gymkhana preparada por la ofi-
cina de información juvenil y por 
los propios jóvenes de la loca-
lidad anfitriona.  Para finalizar 
el encuentro, se llevó a cabo la 
presentación y proyección de la 
pieza completa del Documental 
de JDR, 25 minutos dedicados a 
ponerles cara y voz a los jóvenes 
dinamizadores del medio rural. 

Los espacios en los que se llevó 
a cabo la formación y animación 
del encuentro (Centro cívico y 
Espacio Joven) fueron cedidos, 
gratuitamente, por el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros. 

Los encuentros de jóvenes son 
una herramienta más dentro de 
todas las acciones que lleva a 
cabo el proyecto Jóvenes Dina-
mizadores Rurales y  permiten a 
jóvenes del medio rural participar 
y desarrollarse a través de la edu-
cación no formal y en pro de la 
dinamización de su entorno.

El proyecto de cooperación Lea-
der Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, del que forman parte nueve 
grupos de acción local, organiza 
su actividad en torno a dos pun-
tos de intervención: Por un lado, 
acciones comunes, que se desarro-
llan por todos los territorios, y en 
las que participan jóvenes de las 
12 comarcas que forman el pro-
yecto, y por otro lado, Acciones 
Individuales, que se desarrollan 
en determinados territorios, y en 
las que participan jóvenes que 
viven en ese territorio, con el obje-
tivo de dinamizar y actuar sobre 
lo local de forma más directa.

Durante el mes de octubre y 
noviembre, CEDEMAR, cuyo 
territorio comprende las comarcas 
de Ribera Baja del Ebro y Bajo 
Aragón Caspe ha financiado tres 
acciones que han contribuido a 
mejorar la participación y la for-

mación de los jóvenes del territo-
rio. Así, los días 30 y 31 de octu-
bre, y 4 y 5 de noviembre, en el 
IES de Sástago, se llevaron a cabo 
sesiones formativas de educación 
afectivo sexual para 70 jóvenes de 
edades comprendidas entre los 12 
y 16 años. En los últimos días de 
octubre, 20 jóvenes de la Comarca 
Bajo Aragón Caspe, dinamizaron 
el stand de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales en la Feria “Expo-

Caspe”, realizando programas de 
radio online e informando sobre 
las actividades que realizan como 
dinamizadores. Y, como última 
acción en el territorio, el pasado 
8 de noviembre, en Escatrón, 
tuvo lugar la “salida BTT Ebro 
y Martín”, una prueba deportiva 
organizada por los jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja del Ebro, 
dentro del proyecto IAMsterdam 
financiada por CEDEMAR.

Juventud
Numerosa participación en 
el encuentro de Jóvenes 
Dinamizadores Rurales

Juventud
Los Grupos de Acción Local, con los jóvenes

Hoy hablamos de ciencia
Sistema D`Hondt

Víctor M. Manero
Licenciado en Matemáticas por la U. de Zaragoza

Estudiante de doctorado en la U. del País Vasco

72 jóvenes de entre 14 y 18 años se reunieron en Ejea.

Stand de los jóvenes dinamizadores rurales en “ExpoCaspe”.
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El Servicio Comarcal de Juven-
tud está desarrollando en los 
espacios jóvenes de Pina, Quinto, 
Sástago, Escatrón y La Zaida un 
curso de iniciación a la fotogra-
fía impartido por la fotógrafa 
Nieves Fillola. En total, hay 31 
alumnos jóvenes y adultos, ya 
que el curso está dirigido a todos 
los que tengan interés en apren-
der a manejar de forma básica 
una cámara de fotos y a retocar 
las imágenes con photoshop.

El curso consta de 8 sesiones 
de 2 horas y se alargará hasta 
finales del mes de enero. Ade-
más, con los trabajos de todos 
los alumnos se creará una expo-
sición que se llamará “La Ribera 
Baja, una visión joven”, que está 
previsto inaugurar en el Monas-
terio de Rueda.

Otro curso que comenzará 
próximamente (en la segunda 
semana de enero) es el de 
‘zumba’, que se realizará en 
Sástago por segundo año con-

secutivo, ya que hay un grupo 
de al menos 15 alumnos inte-
resados en realizarlo. Constará 
de 18 sesiones, será los sábados 
por la tarde en el pabellón de 
Sástago y tendrá un coste de 30 
a 40 euros, dependiendo de la 

edad y de la pertenencia o no 
al espacio joven. Si alguna per-
sona está interesada en realizarlo 
puede apuntarse aún llamando 
al Servicio Comarcal de Juven-
tud (976179230) o en la Casa de 
Juventud de Sástago.

En la Comarca, y más concreta-
mente en Gelsa, la cuadrilla de 
caza de la localidad intenta cada 
fin de semana atrapar a las dis-
tintas especies cinegéticas, tan 
preciadas entre los cazadores, 
como son, principalmente, el 
poderoso jabalí y el escurridizo 
zorro. Los componentes de este 
grupo de amigos con una afición 
común que les une, son de Gelsa 
y de otros pueblos cercanos y el 
número de participantes en las 
batidas varía entre los 10 y los 
25 según la época del año. 

Para las jornadas de caza, sue-
len contar con unos 25 perros, la 
mayoría de ellos de raza sabue-
sos o similares, piezas indis-
pensables para poder hacerse 
con buenos ejemplares. La zona 
donde suelen cazar, con espesa 
vegetación, como orillas de río, 
mejanas y maizales, sirve de 
cobijo y escondite para dichas 
especies. Pedro Luís Longás, 
un miembro de la cuadrilla, y 
aficionado desde muy pequeño 
tanto a la caza mayor como a 
la menor, comenta que “esta 
temporada ha comenzado un 

poco irregular, debido al gran 
número de terreno a cazar y a 
la elevada densidad de zorros, 
principalmente en los campos de 
maíz, lo que dificulta bastante la 
caza principal, el jabalí.” Esta 
cuadrilla suele reunirse desde 
muy temprano en una zona ya 
tradicional llamada “Pilón de 
Santa Bárbara”. Allí es donde 
comienza la jornada. Primero se 
prepara una lista con los cazado-
res que van a participar, después 
se colocan las obligatorias tabli-
llas de señalización, se repar-
ten los puestos y a disfrutar del 
día. “Las piezas abatidas, tras 
ser despedazadas, se guardan 
para hacer embutidos y también 
se realizan diferentes comidas 
durante toda la temporada. Ade-
más, un suculento almuerzo en 
el que se debate lo acontecido 
en la batida, pone el colofón a 
la jornada.”, explica Pedro. En 
resumen, un grupo de amigos 
que practica el deporte de la caza 
en armonía y con la ilusión todos 
los días de conseguir un buen 
trofeo.

Agustín Gonzalvo

La pinera Arrate Gallego reco-
gió el pasado 22 de noviembre 
el segundo premio de la I edi-
ción del concurso de microrre-
latos sobre violencia contra las 
mujeres. 

Este nuevo certamen se 
enmarcó dentro de la jorna-
das sobre violencia machista 
organizadas por la Asociación 
Amparo Poch.

Juventud
Cursos de iniciación a la fotografía

Pina de Ebro
Arrate Gallego, segundo premio en el concurso de 
microrelatos

Gelsa

La caza como afición

Más de 30 personas están asistiendo a estos cursos. El jabalí es el animal más preciado por los cazadores.

 | Javier Castejón 
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Este año, los niños de La Zaida 
tuvieron su particular fiesta de 
Halloween organizada por la 
AMPA del colegio de la locali-
dad. Hubo merienda, disfraces 
y un recorrido por el pueblo 
en busca de caramelos por las 
casas que contó  con una alta 
participación.

El pasado 30 de octubre tuvo 
lugar en el colegio de La Zaida 
una actividad de cuenta cuentos, 
a cargo de Roberto Malo a la que 
asistieron numerosos niños de 
la localidad. La actividad forma 
parte de la programación de ani-
mación a la lectura que desarro-
lla la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

La localidad de Cinco Olivas 
volvió a celebrar Halloween con 
una fiesta dirigida especialmente 
a los más pequeños, que acudie-
ron disfrazados para la ocasión. 

Tras la recogida de caramelos 
y el concurso de disfraces, que 
contó con premios al mejor dis-
fraz (de adulto y de niño) y a la 
mejor coreografía, la asociación 
de mujeres de Cinco Olivas pre-
paró una multitudinaria cena, a 
la que acudieron más de 100 per-
sonas, que consistió en entreme-
ses variados, fideua marinera, 
flan, café y licores.

Sólo queda un mes para que el 
proyecto I Ámsterdam ponga 
en vuelo a las 69 personas de la 
Ribera Baja del Ebro que desde 
mayo llevan organizando decenas 
de actividades para dinamizar los 
municipios.

El pasado 20 de noviembre, los 
representantes de los grupos se 
dieron cita en Pina de Ebro para 
analizar el impacto que ha tenido 
el proyecto y ver qué cosas que-
dan pendientes. Además, también 
se hizo una valoración del borra-
dor inicial del viaje a Ámsterdam, 
que tendrá lugar entre los días 26 
y 30 de diciembre.

El comité aprobó el programa 
del viaje y los contenidos de la 
siguiente y última gran actividad 
conjunta, que se llevó a cabo en 
Gelsa el pasado 29 de noviembre.

Estaba previsto que durante la 
mañana, el gran grupo se divi-
diera en 4 subgrupos que realiza-
ran las siguientes acciones:
- Brigada de limpieza de la ribera 

del Ebro.
- Juegos infantiles ambientados 

en la sensibilización ambiental.

- Recogida de medicamentos y 
pilas por el municipio.

- Preparación del pabellón, avi-
tuallamiento y comida.
Finalmente, la lluvia hizo que la 

limpieza tuviera que suspenderse 
y que la recogida de medicamen-
tos y pilas se redujera. En su lugar 
se realizaron talleres de decora-
ción navideña (cuyos resultados 
servirán para decorar el Centro 
Cultural La Diezma). Los juegos 
infantiles sí que se hicieron, pero 
dentro del pabellón y con poca 
afluencia de público. 

Después de comer todos jun-
tos en el pabellón, la tarde estuvo 
dedicada a  presentar el trabajo 
realizado en todos los pueblos 
durante los 8 meses de un proyecto 
que ha superado los datos de acti-
vidades y participación del ante-
rior  "Andiamo a Roma". La falta 
de luz hizo, eso sí, que las exposi-
ciones tuvieran que realizarse sin 
medios técnicos de apoyo. 

También se presentó el pro-
grama definitivo del viaje a Áms-
terdam y se dieron a conocer las 
normas y condiciones del mismo. 

Como cierre del encuentro de 
grupos corales que organiza la 
Diputación Provincial de Zara-
goza, el pasado 16 de noviembre 
en la iglesia de Santa Isabel (San 
Cayetano), el Grupo Vocal Doron-
dón de Pina estrenó la obra para 
coro, piano y rondalla “Habanera 
del Ebro”, escrita por el director 
de coro y compositor Cristian 
Ortiz Remacha. Su autor aporta 
al repertorio vocal e instrumental 
aragonés una pieza que combina 
el género musical habanera, de 
gran arraigo español, con la jota 
aragonesa, fusionando asimismo 
instrumentos de pulso y púa, 
piano y polifonía. La esencia de la 
canción se centra en la figura que 
unifica, como ninguna otra, Zara-
goza, Aragón, las comunidades 
por las que pasa el Ebro, España 
e Hispanoamérica. Después de 

las intervenciones de los coros de 
Sos del Rey Católico, “Octavus 
ad Urbem” de Utebo, San Mateo 
de Gállego, Torres de Berrellén y 
Magallón el Grupo Vocal Doron-
dón de Pina de Ebro interpretó la 
“Habanera del Ebro” acompañado 
por Luís Alberto Redrado y Víctor 
Martín a la bandurria y Cristina 
Grima y Lidia Bes a la guitarra, 
Mariano Lazary al piano. Todos 

estuvieron dirigidos por el autor, 
Cristian Ortiz Remacha. Fue un 
deseo del autor estrenar la obra 
con las voces en las que pensó 
cuando la escribía: el coro que 
puso su confianza en él como 
arreglista y compositor en pro-
yectos anteriores. Fue, por 
tanto, la puesta de largo de una 
obra musical llena de gratitud y 
amistad.

Pina de Ebro
El Grupo Vocal Dorondón estrena la “Habanera del Ebro”

La Zaida
Animada celebración de Halloween

La Zaida
Actividad de animación a la lectura

Cinco Olivas
Divertida fiesta de Halloween

Juventud
Recta final a Ámsterdam

Tras el concurso de disfraces la asociación de mujeres preparó una 
cena a la que asistieron más de 100 personas.

La Habanera está escrita por el director de coro y compositor 
Cristian Ortiz Remacha.

La lluvia empañó gran parte de las actividades que estaban programadas.
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El pasado mes de octubre, 
la Asociación de mujeres el 
Álamo de El Burgo de Ebro, 
pasó un relajante fin de semana 
en Andorra.En el balneario de 
Caldea recargaron energías y 
desconectaron del estrés coti-
diano. También aprovecharon la 
ocasión para comprar algún que 
otro capricho en sus numerosas 
tiendas.
El viaje fue del agrado de todos 
y  lo pasaron muy bien, por lo 
que la junta da las gracias a 
todos por su asistencia y se 
encuentra pensando ya en el 
próximo destino.

Asociación de mujeres El Álamo

El Burgo de Ebro

Viaje a Andorra de la Asociación de Mujeres

Además de relajarse en el balneario, también hubo tiempo para hacer diversas compras.
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El Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro, antes de finalizar este año, 
va a comenzar las obras de cons-
trucción de un tanatorio que se 
ubicará al final de la calle de la 
Iglesia, junto a la zona deportiva 
de las piscinas y de la residencia 
de mayores.

Las instalaciones, diseñadas 
por el arquitecto de la localidad 
Juan Carlos Salas, constan de un 
edificio moderno de planta baja 
y fachadas de hormigón enco-
frado con acabado en cemento 
blanco. Contará con unos 200 
m2  distribuidos en un vestí-
bulo, dos recibidores, dos vela-
torios, aseos y zonas de servicio 
y tendrá un coste aproximado 
de 200.255 euros y un  plazo de 
ejecución de unos cuatro meses, 
por lo que podría estrenarse en el 
primer trimestre de 2015.
Acondicionamiento de viales 
públicos
Además, el Ayuntamiento está 
realizando el acondicionamiento 

de los viales públicos en la 
calle Iglesia, desde la Residen-
cia de ancianos hasta el futuro 
tanatorio. Las obras consisten 
en dotación de los servicios de 
alumbrado, abastecimiento de 

agua y alcantarillado al nuevo 
tanatorio, construcción de ace-
ras con baldosa hidráulica bico-
lor, creación de una zona de 
aparcamientos y de una zona 
ajardinada.

El Burgo de Ebro

Próximo comienzo de las obras del 
tanatorio municipal Día 20 de diciembre

A las 20,00 horas. Tradicio-
nal Concierto de Navidad a 
cargo de la Banda Munici-
pal de Música de El Burgo 
de Ebro y la Coral Munici-
pal de El Burgo de Ebro en 
la Iglesia Parroquial.
Día 21 de diciembre
A las 17,00 horas. Festival 
de Navidad en el Centro 
Cultural.
Día 26 de diciembre
De 10:00 h a 13:00 horas. 
Navidad entre amigos, acti-
vidades de ocio infantil 
bilingües (previa inscrip-
ción)*. Organizado por el 
Servicio de Ludoteca Muni-
cipal.
17:00 horas. Actuación del 
grupo Ilusión Music con el 
teatro de animación infantil 
“Una aventura entre mons-
truos y fantasmas”, en el 
Centro Cultural.
20:00 horas. En el Espacio 
Joven para chic@s de 11 a 
16 años “Black Christmas”.
Día 27 de diciembre
Inauguración del Mercadi-
llo Solidario.
Con diversas actuaciones de 
la Banda Municipal, Orgu-
llo Aragonés, Rondalla, 
Coral Municipal, Escuela 
Local de Jota, Trakatombe 
y la colaboración de la Aso-
ciación de Amas de Casa, 
AMPA, Asociación de la 
Tercera Edad.
Se recogerán productos 
alimenticios no perecede-
ros y de higiene personal y 
doméstica durante el hora-
rio del Mercadillo.
Día 28 de diciembre
17:00 horas. Actuación del 
grupo Abrakadabra con 
el espectáculo “El Reno 
Rudolf”, en el Centro Cul-
tural.
Día 29 de diciembre
De 10:00 h a 13:00 horas. 
Navidad entre amigos, acti-
vidades de ocio infantil 
bilingües (previa inscrip-
ción)*.  Organizado por el 
Servicio de Ludoteca Muni-
cipal.
17:00 horas. Actuación del 
grupo Almozandia con el 
espectáculo “Recetas Mági-
cas”, en el Centro Cultural.
Día 30 de diciembre

De 10:00 h a 13:00 horas. 
Navidad entre amigos, acti-
vidades de ocio infantil 
bilingües (previa inscrip-
ción)*.  Organizado por el 
Servicio de Ludoteca Muni-
cipal.
A las 17 horas, actuación 
del grupo Ilusión Music con 
la mini disco “Bailando y 
Jugando en Navidad”, en el 
Centro Cultural.
Día 2 de enero.
De 10:00 h a 13:00 horas. 
Navidad entre amigos, acti-
vidades de ocio infantil 
bilingües (previa inscrip-
ción)*. Organizado por el 
Servicio de Ludoteca Muni-
cipal.
A las 17:00 horas, en la 
nave del Centro Cultural 
actividades lúdico-recreati-
vas para niños de hasta 16 
años a cargo de Abraka-
dabra.
Día 3 de enero
A las 17:00 horas, en la 
nave del Centro Cultural 
actuación del grupo Ilusión 
Music con el teatro infantil 
“Teatro de sombras chines-
cas”.
Día 5 de enero. 
De 10:00 h a 13:00 horas. 
Navidad entre amigos, acti-
vidades de ocio infantil 
bilingües (previa inscrip-
ción)*.  Organizado por el 
Servicio de Ludoteca Muni-
cipal.
A las 19 horas. Misa en la 
Iglesia Parroquial.
A las 19:30 horas llegada 
de los Reyes Magos de 
Oriente a la Iglesia y adora-
ción del Niño. A continua-
ción cabalgata recorriendo 
las calles de nuestro pue-
blo y reparto de regalos en 
el Pabellón Municipal de 
Deportes.. (previa inscrip-
ción)*.  Organizado por el 
Servicio de Ludoteca 
*Necesaria inscripción en 
el Ayuntamiento.
10 € por niño para todas las 
actividades navideñas (des-
cuentos por familia nume-
rosa.
(La recogida de regalos se 
hará el día 5 de enero en el 
Pabellón de 16 a 18 horas; 
dos regalos por persona).

El Burgo de Ebro. 
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014-2015

El tanatorio se ubicará al final de la calle de la iglesia.
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El INAEM (Instituto Arago-
nés de Empleo) ha concedido 
al Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro  un Taller de Empleo de Jar-
dinería. El Servicio de Empleo 
municipal (dependiente de la 
Concejalía de Fomento Econó-
mico) concurrió a las ayudas 
que hace unos meses convocó 
el organismo autonómico. La 
agente de empleo local preparó 
un proyecto con una minuciosa 
memoria de desarrollo para tra-
tar de alcanzar la máxima pun-
tuación en el régimen de concu-
rrencia competitiva de la citada 
línea de subvenciones

El Taller consta de una parte 
formativa (teórica), que se 
impartirá en diferentes espacios 
municipales (Centro de Adul-
tos, Ayuntamiento..), y una parte 
práctica que se desarrollará en el 
Vivero Municipal y en los dife-
rentes espacios verdes del muni-
cipio. El coste total del taller 
alcanza los 70000 euros, que 
serán asumidos por el INAEM y 
el Ayuntamiento.

Diez desempleados comen-
zaron el taller a finales del mes 
noviembre y, durante los próxi-
mos seis meses, tendrán un con-
trato dedicado a la formación. 
Dentro del taller hay un direc-
tor,  un técnico-monitor y ocho 
alumnos-trabajadores que, ade-
más de formarse,  percibirán una 
remuneración igual al Salario 
Mínimo Interprofesional. El pro-
ceso de selección arrancó el 17 
de noviembre con una prueba 

teórica. Después, las personas  
seleccionadas debieron superar 
una entrevista personal. Este 
proceso de selección fue reali-
zado por técnicos del INAEM 
entre las más de cien perso-
nas desempleadas de Fuentes, 
Mediana y El Burgo a las que se 
había convocado.

A juicio de María Pilar Palacín, 
alcaldesa de Fuentes, "aunque 
los ayuntamientos no dispone-
mos de competencias en materia 
de empleo, este proyecto es una 

posibilidad de influir en el nivel 
de paro que sufrimos.  Hasta 
ahora, y siempre cumpliendo la 
ley de contratos públicos, hemos 
tratado de que las obras que 
impulsamos las ejecuten empre-
sas locales, con el objetivo de 
mantener el empleo en un sector 
muy castigado. En estos meses, 
estas diez personas mejorarán 
su empleabilidad formándose. 
Y todos los vecinos nos veremos 
beneficiados con alguna mejora 
en nuestros espacios verdes".

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha finalizado la construc-
ción de dos pistas polideportivas 
al aire libre en la calle Río Jalón. 
Una instalación muy demandada 
desde diversos ámbitos ciudada-
nos. Se han construido dos pis-
tas, una de fútbol sala y otra de 
baloncesto, para dar cabida a los 
deportes con mayor seguimiento 
en el municipio, aunque la pista 
de mayor tamaño también puede 
utilizarse para jugar a balon-
mano.

Las obras han consistido en la 
cimentación y hormigonado de 
dos pistas con superficie semi-
lisa de 40 x 20 metros y de 28 
x 15 metros, empotrando dos 
canastas y dos porterías; en su 
colocación se ha pensado que 
dispongan de una resistencia 
máxima. Al inicio se realizó 
la excavación y nivelación del 
terreno y, posteriormente, una 
vez materializadas las pistas, se 
procedió al pintado  según las 
normativas deportivas vigentes 
y se instaló un vallado perime-
tral para evitar percances a las 
personas que transiten por ese 
vial.

Filosofía de la instalación
El Ayuntamiento ha buscado 
un espacio de acceso libre para 
que cualquier persona que lo 
desee pueda jugar sin tener que 
depender de la ocupación de los 
dos pabellones municipales (con 
muchas actividades en fines de 
semana) y tratando de respetar 

las peticiones de los centros edu-
cativos, que insistían en la nece-
sidad de reforzar la seguridad, 
ya que sus recintos con canchas 
deportivas eran mas vulnerables 
con usos particulares.

Para el concejal de Urbanismo, 
José María Berdusán "este espa-
cio, con más de 1600 m2, es uno 

El pasado 14 de noviembre, 
Pedro García Aguado y Fran-
cisco Castaño Mena impartie-
ron en el Cine de Fuentes de 
Ebro una charla debate dirigida 
a madres y padres. El conduc-
tor del programa de televisión 
"Hermano Mayor" y el profe-
sor de secundaria y pedagogo 
expusieron diferentes técnicas 
para prevenir el fracaso esco-
lar, los trastornos de conducta, 
prevención de conductas vio-

lentas y el consumo de dro-
gas en adolescentes. La charla 
estuvo patrocinada por el Área 
de Bienestar Social de DPZ y 
congregó a un aforo casi com-
pleto de padres que partici-
paron de forma activa en el 
encuentro. Al final de la confe-
rencia ambos ponentes firma-
ron su libro "Aprender a Edu-
car" y se mostraron encantados 
de hacerse fotos con todos los 
asistentes.

de los que tiene en propiedad el 
Ayuntamiento y uno de los más 
cercanos al casco urbano. Ade-
más, contaba ya con iluminación 
próxima de las calles, lo que 
permitirá su uso en horario noc-
turno. Además tiene una ventaja 
clara, su libertad en el uso, ya 
que no depende de la necesidad 

de que personal municipal abra o 
cierre el espacio". 

El levantamiento de esta nueva 
instalación ha corrido a cargo de 
la empresa local CALICA y ha 
supuesto una inversión de 42692 
euros, que han sido sufragados 
por el Plan PIESEL de Diputa-
ción de Zaragoza.

Fuentes de Ebro
Nuevo taller de empleo

Fuentes de Ebro
Charla sobre cómo prevenir el 
fracaso escolar

Fuentes de Ebro
Concluyen las obras de dos pistas polideportivas

La parte práctica del taller se desarrollará en el vivero municipal y en los 
diferentes espacios verdes de la localidad.

La charla congregó a un gran número de padres.

Las pistas polideportivas eran instalaciones muy demandadas por los vecinos.
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El Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro estableció para el año 
2014 desdoblar los recibos de 
agua potable y depuración de 
aguas residuales en dos cargos. 

Durante este año las entida-
des financieras europeas han 
unificado sus herramientas de 
trabajo incluida las domicilia-
ciones de recibos. Los antiguos 
recibos podían contener hasta 
512 caracteres y los nuevos 
recibos "SEPA" tan solo 140, 
con lo que la información que 
los Ayuntamientos pueden 
transmitir a los vecinos se ha 
visto disminuida.

Por este motivo, en los últi-
mos recibos trimestrales el 
Ayuntamiento ha cobrado 
por una parte el agua potable 
(servicio que presta el Ayun-
tamiento) y, por otra parte, el 
Impuesto de Contaminación de 
las Aguas (ICA), recaudación 
que efectúa el consistorio pero 
que transfiere al Gobierno de 
Aragón para que sufrague el 
coste de la depuración de las 
aguas residuales. Ambos reci-
bos se cargan el mismo día en 

la cuenta corriente del usuario. 
El Ayuntamiento continúa tra-
bajando para mejorar el recibo 
de agua potable, ya que resulta 
el de mayor complejidad, 
debido a que existen diferentes 
variables: el consumo se mide 
en varios tramos penalizando 
el consumo elevado, y en este 
recibo, se cobra el alcantari-
llado (20% del recibo) e IVA, 
impuesto que imperativamente 
recoge su normativa. Así, se 
está estudiando con la empresa 
que mantiene el programa 
informático de tasas aumentar 

la información del recibo. Por 
el momento, cualquier vecino 
puede recabar sus recibos com-
pletos en el Departamento. de 
Administración del Ayunta-
miento.

Si los vecinos revisan única-
mente el extracto bancario, se 
pueden identificar por las cuan-
tías. Los costes aproximados 
para un consumo trimestral de 
unos 20m3 (consumo medio de 
familia de 4 personas) pueden 
suponer unos 34 euros de agua 
potable y 73 para la depuración 
de agua.

A lo largo de estos últimos años, 
el Ayuntamiento de Fuentes 
viene realizando una labor de 
renovación de aceras y asfalto de 
las calles que se encuentran en 
peor estado y que son muy tran-
sitadas. De este modo, en estas 
próximas semanas se va a proce-
der a la renovación de aceras y 
asfalto en las calles Costa y calle 
San Antón. 

En palabras de José Mª Ber-
dusán, concejal de Urbanismo, 
“hemos aprovechado el Plan de 
Obras y Servicios y el Plan de 
Sostenibilidad de la Diputación 
de Zaragoza, que sólo admiten 
urbanización de calles, sanea-
miento y alumbrado, para rea-
lizar obras en estas dos calles 
que pertenecen al casco urbano 
consolidado, pero tienen un 
deterioro importante porque se 
realizaron hace muchos años 
y porque tienen un tránsito de 
vehículos y vecinos muy impor-
tante”.

En ambas calles, los veci-
nos que quieran renovar su 
toma de agua podrán hacerlo, 
siendo como en todas las vías 
por cuenta de cada vecino. Será 
momento también de solicitar 
el badén de los garajes para las 
viviendas que lo deseen.
Calle Costa
La calle Costa es una calle que 
en los últimos años diez  años ha 
aumentado de un modo impor-
tante el número de viviendas y 
por tanto de vecinos, por lo que 
el tránsito de la calle es mucho 

mayor. Y tanto el asfalto, muchas 
veces abierto con nuevas tomas 
de agua y de gas, como las ace-
ras están en muy malas condi-
ciones sobre todo en los tramos 
donde las viviendas no se han 
construido recientemente.

El arreglo de aceras lo reali-
zará la empresa local Suminis-
tros Porroche. El coste de las 
aceras asciende a 30.000 € y el 
del asfalto a 68.000 €. La obra 
será financiada con fondos de 
la Diputación de Zaragoza y el 
Ayuntamiento de Fuentes.
Calle San Antón
La calle San Antón es una vía 
del casco antiguo cuya cercanía 
a la carretera N-232 y los esta-
blecimientos comerciales la con-
vierten en una calle con mucho 
tránsito. En esta calle, además 
de realizar el cambio de aceras 
y de asfalto, se va a realizar un 
estudio de circulación de los 
aparcamientos, dado que en los 
últimos años los vecinos están 
experimentando molestias con-
tinuas por el flujo de vehículos 
constante.

Respecto a la obra de las ace-
ras, la realizará la empresa local 
Fuentebro, continuando con la 
filosofía de mantener puestos de 
trabajo en el municipio. El coste 
total de las obras es de 63.000 
€, siendo el coste de aceras de 
19.675 € y el del asfaltado de 
43.000 €. La obra se financia con 
planes de la Diputación de Zara-
goza y presupuesto del Ayunta-
miento de Fuentes.

Fuentes de Ebro, a través de 
la concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente, ha realizado 
en las últimas semanas diversas 
mejoras en diferentes infraes-
tructuras. Con una subvención 
del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas 
y la participación al 50% del 
Ayuntamiento se han podido 
emprender diferentes acciones 
como el entubado de riego en 
"Río Viejo", donde el consisto-
rio es propietario de diferentes 
parcelas en arrendamiento. La 
línea de ayudas ha permitido 
rehabilitar diferentes espacios 
dañados por las inundaciones 
del Río Ebro en los que su irri-
gación resultaba una labor cada 
vez más compleja.

También se ha procedido a la 
ampliación de cuatro puentes 
sobre diferentes sistemas de 
riego: los vehículos agrícolas 
cada día son de tamaños más 
amplios y estos pasos, cuyo 
mantenimiento corresponde al 
Ayuntamiento, necesitaban una 
ampliación. Se ha procedido 
a la ampliación con hormigo-
nado de algunos puentes sobre 
la acequia de Quinto: "Salto de 
la Granja" "Puente hacia balsa 
pescadores", "La manga" y 
"Cavadas", en todos ellos se ha 
aumentado el ancho de los via-
les entre metro y metro y medio.

Estas reparaciones las ha 
efectuado la empresa de Fuen-

tes Molinos Tolon SL, que tam-
bién ha reparado un kilometro 
del "Camino del río", uno de 
los más transitados hacia la 
huerta. La reparación ha con-
sistido en la adecuación de la 
pista para arreglar los baches y 
el aporte de gravas para su pos-
terior fijación con maquinaria 
apisonadora.
Asfaltado camino agrícola
También durante el mes de 
noviembre se ha procedido 
al asfaltado de 800 metros 
lineales del Camino de Valoca 
(Interpeñas). Según Miguel 
Guerrero, el concejal res-
ponsable de esta área, "esta 

actuación supone una mejora 
permanente de la calzada que 
comunica la mayoría de las 
parcelas del monte de Fuentes 
con la Cooperativa. De esta 
manera se aumenta la segu-
ridad evitando la circulación 
de vehículos agrícolas por el 
casco urbano". 
Guerrero asevera que "estas 
actuaciones extraordinarias 
son complementarias de un 
buen número de  acciones de 
mantenimiento de la infraes-
tructura vial y de riego que 
la brigada municipal realiza 
durante todo el año, tanto en 
puentes como en caminos".

Fuentes de Ebro
Cambios en el recibo del agua potable

Fuentes de Ebro

El Ayuntamiento renueva diversas 
infraestructuras agrícolas

Fuentes de Ebro
Cambio de aceras y asfalto en la 
calle Costa y calle San Antón

Se han asfaltado 800 metros lineales de camino.

Calle Costa.

Calle San Antón.
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La Biblioteca Pública del Ayun-
tamiento de Fuentes de Ebro 
acaba de realizar una impor-
tante  inversión para mantener 
actualizado su fondo, buscando 
ampliar la oferta a sus usua-
rios. Dicha inversión ha sido 
posible gracias al Plan de ayu-
das a Bibliotecas de DPZ. 

Más de 300 nuevos títulos 
forman parte de las estanterías 
del espacio cultural. El con-
sistorio ha continuado con su 
iniciativa de dinamización de 
los comercios locales, con lo 
que las compras de estos libros 
se han realizado en  las dos 
papelerías-librerías del munici-

pio: Papelería Tere y Papelería 
¿Te apetece? Además, una ter-
cera parte de las adquisiciones 
se encargó a los comerciales 
locales de Círculo de Lectores.

Por otro lado, la Biblioteca ha 
realizado una nueva distribución 
de espacios definiendo zonas y 
rincones. Para ello ha realizado 
una inversión económica que 
favorece una paulatina moder-
nización y adecuación de las 
instalaciones, con el fin de 
crear espacios de aprendizaje 
dónde desarrollar activida-
des de fomento de la lectura, 
trabajo en equipo y estudio. 
La renovación y elección del 

mobiliario es uno de los aspec-
tos que más claramente evi-
dencian la mejoría de las ins-
talaciones. Con el arranque del 
nuevo curso, se está realizando 
una programación de activida-
des de animación a la lectura 
dirigida a los más pequeños. La 
finalidad de este programa es 
acercar la literatura a los niños 
desde las edades más tempra-
nas, con el fin de combatir la 
idea de que la literatura es una 
actividad muy seria y difícil, 
y de hacer de los libros algo 
"vivo" y asequible, tanto desde 
el punto de vista intelectual 
como anímico.

Son numerosas las salidas 
que el grupo de voluntarios 
de Protección Civil efectúa no 
solo en Fuentes de Ebro, sino 
también en otros municipios 
cercanos, para aplacar peque-
ños incendios tanto agrícolas 
como forestales. Más de 60 
veces efectuaron alguna acción 
de apagar conatos de fuego 
durante la campaña anterior, 
a través del Servicio de Emer-
gencias del Gobierno de Ara-
gón (la mayor parte se produce 
en campaña de quema de ras-
trojos). 

Desde hace unas sema-
nas, este grupo dispone de un 
nuevo medio que les permite 
intervenir para sofocar estas 
quemas. Se trata de una bomba 
autónoma con un depósito de 
800 litros de agua que está dis-
puesta en un carro para engan-
char a cualquier vehículo; el 

sistema permite proyectar el 
agua a 20 metros de distancia, 
permitiendo llegar a espacios 
poco accesibles. Este disposi-

tivo ha supuesto una inversión 
de 3500 euros y ha contado con 
financiación del Gobierno de 
Aragón.

Durante los días 11, 14, 15 y 16 
de noviembre, Rodén, locali-
dad adscrita a Fuentes de Ebro, 
celebró sus fiestas patrona-
les, en honor a San Martín de 
Tours, con diversas activida-
des. Algunas estuvieron pen-
sadas para los más pequeños, 
como talleres,  paseo en burro, 
chocolatada…. Y otras tuvie-
ron un perfil más juvenil, como 
el palo encerado o el toro mecá-
nico. También hubo lugar para 
la música, con la actuación de 
la orquesta zaragozana VIP de 
versiones. La charanga "Toca-
mos lo que nos dejen" también 
hizo acto de presencia en uno 
de los actos mas instituciona-
les, como es el "refresco" el día 
del Santo, que se celebró en las 
Escuelas municipales. 

Otro año más, no faltó tam-
poco la representación del 

dance a cargo del grupo de dan-
zantes del municipio.

Fuentes de Ebro
La biblioteca renueva sus fondos y su mobiliario

Fuentes de Ebro
Nuevos medios para los voluntarios de Protección Civil

Fuentes de Ebro

Animadas fiestas en Rodén

AGENDA CULTURAL DICIEMBRE 2014 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

Día Hora Lugar Actividad

Del 3 
al 19 de 

diciembre

RECOGIDA DE ALIMENTOS NO PERECEDE-
ROS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 
Organiza: Ayuntamiento

6 de 
diciembre

17:00 Espacio Joven TALLER SEXUALIDAD Y LIGOTEO
Sensibilización y prevención de violencia sexis-
ta. Edad: a partir de 12 años. Inscripciones an-
tes del 30 de noviembre, viernes, sábado y do-
mingo en el Espacio Joven
Organiza: Concej. Juventud 

7 de 
diciembre

17:00 Cine Municipal Gran estreno de cine infantil: “OPERACIÓN CA-
CAHUETE”
Malhumorada y furiosa. Así se queda la ardilla 
Surly cuando descubre que debe de abandonar 
su hogar y emprender su camino hacia nuevos 
destinos. Deberá encontrar la manera de sobre-
vivir al encontrarse ante esta nueva situación. Y 
junto con su amiga Buddy, toman una decisión 
que marcará sus vidas: atracar un banco de 
nueces.
Organiza: Concej. Cultura

13 de 
diembre

17:00 Espacio Joven TALLER GOMA EVA
Manualidad fácil y divertida para realizar muñe-
cos, fofuchas, marcos de fotos, etc.
Organiza: Concej. Juventud

14 de 
diciembre

18:00 Cine Municipal FESTIVAL INFANTIL DE JOTA DE NAVIDAD 
Este año los más pequeños nos deleitarán bai-
lando jota en el cine municipal, ¡No te lo pier-
das
Organiza: Escuela Municipal de Jota - Concej. 
Cultura

19 de 
diciembre

22:00 Cine municipal XIX NOCHE DE HUMOR
Monólogos canallas, sorpresas y carcajadas. ¡Te 
cabrá un pan por la boca!
Organiza: Concej. Cultura - Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro

21 de 
diciembre

17:00 Cine Municipal CINE INFANTIL
Disfruta estas vacaciones navideñas con el cine 
más actual para los más pequeños. Película por 
determinar.
Organiza: Concejal. Cultura

23 de 
diciembre

16:00 Plaza Iglesia RONDA DE VILLANCICOS
Recorreremos las calles de nuestro pueblo 
cantando villancicos.
Organiza: Parroquia - Grupo de catequesis

27 de 
diciembre

22:00 Espacio Joven TORNEO DE FUTBOLÍN
Apuntarse por parejas, premios para las dos pri-
meras clasificadas. Sábado, 27 de diciembre. 
17-20h. Espacio Joven. Edad: a partir de 12 
años. Inscripciones en el Espacio Joven viernes 
26 o al inicio de la actividad
Organiza: Concejal. Juventud

28 de 
diciembre

17:00 Pabellón 
Multiusos

FESTIVAL SANTOS INOCENTES
No te pierdas el ya tradicional festival de 
Navidad que preparan los grupos de catequesis
ORG.: Parroquia

31 de 
diciembre

A partir 
de las 
17:00

Plaza 
Constitución

“5ª EDICIÓN SAN SILVESTRE FUENTES DE 
EBRO”
17:30 h.: Carrera San Silvestre para niños
18:00 h.: Carrera San Silvestre absoluta
Inscripciones a partir de las 17:00 h. en lugar 
de la actividad.La carrera estará amenizada con 
nuestros Djs. Locales Dj. Raúl y Dj. Charly
ORG.: Ayuntamiento Fuentes de Ebro - C.D. 
Fuentes - Grupo los que corremos

*  Cursos Estables Juventud Fuentes de Ebro: Cocina exótica diaria (italiana, japonesa, china, 
mexicana,…); Masajes; Fotografía (sácale partido a tu cámara); Magia y malabares. 
Los cursos tienen una duración entre 5 y 15 sesiones (según curso). Una sesión por 
semana. Día y horario a convenir con jóvenes interesados. Inicio previsto para enero 
2015. Precio según número de inscritos.
Realizar preinscripciones en el Espacio Joven de Fuentes antes del 21 de diciembre, 
viernes, sábados y domingos de 18 a 20h. y/o whatsapp al 675573180.

La bomba autónoma permite proyectar el agua a 20 metros de distancia.

Más de 300 nuevos títulos se han incorporado al fondo de la biblioteca.
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El pasado 22 de noviembre, el 
pabellón polideportivo de Nuez 
de Ebro acogió la primera jornada 
de juegos tradicionales de la tem-
porada, que estuvo organizada 
por el Ayuntamiento de Nuez, 
el Ayuntamiento de Fuentes, la 
Mancomunidad Ribera Izquierda 

y el Servicio de Deportes de la 
Ribera Baja del Ebro. En total, 
más de 60 niños y niñas (20 de 
ellos de la Ribera Baja) participa-
ron en una jornada en la que hubo 
carreras de pollos, de cucharas, 
de sacos, tiro de alpargata, de 
herradura, de soga…

Un año más, la organización de 
la San Silvestre de Pina ya está 
en marcha. Gracias a todos los 
voluntarios, empresas y  comer-
cios colaboradores es posible 
realizar esta prueba que tiene 
carácter solidario, ya que lo único 
indispensable para apuntarse es 
aportar un kilo de comida.

El año pasado hubo más de 550 
inscripciones y se recaudaron 
más de 2200 kilos de comida, que 

se repartieron entre el Comedor 
Social del Carmen en Zaragoza 
y los servicios sociales de Pina 
de Ebro. Al terminar la prueba,  
se realizará un sorteo de regalos 
donados por diferentes estable-
cimientos y empresas de Pina. 
Todo ello con el único objetivo 
de pasar una tarde de fiesta y de 
solidaridad. Este año se espera 
llegar a 600 inscripciones, por lo 
que se anima desde aquí a todos 

los vecinos de la comarca a que 
participen en esta prueba.

Agradecer también su impli-
cación al Ayuntamiento de Pina 
de Ebro, a sus trabajadores, a 
todos los voluntarios, comercios 
y empresas que van a colaborar. 

Las inscripciones se podrán rea-
lizar entre el 15 y el 26 de diciem-
bre en la joyería “CHARLYS” (la 
comida se entregara el día de la 
carrera al recoger el dorsal).

Deportes
Primera jornada de juegos tradicionales

Pina de Ebro

IV edición de la San Silvestre

Más de 60 niños participaron en la jornada. 



Dani Gabasa lleva tres años al frente 
de ‘Mr John’, uno de los bares con 
más solera de la Ribera Baja. “Cogí 
un negocio con una base sólida, con 
una clientela fiel, y lo adapté a mi 
estilo”, explica. Antes de eso, Dani 
había trabajado como camarero, DJ, 
comercial y, sobre todo, en el negocio 
inmobiliario, pero tener un bar siem-
pre había sido su sueño. “Para mí, el 
horario de la hostelería no es ningún 
sacrificio, porque me encanta lo que 
hago y solo lo dejaré el día que no 
tenga ganas de hacer nada nuevo”, 
añade este quintano que se confiesa 
“algo sibarita”. “Siempre he sido yo 
quien ha servido las copas en las 
reuniones de amigos, incluso antes 
de tener el bar. Me gusta poner las 
copas con dedicación, con detalle; 
hago cada una como si fuera para 
mí, y por eso puedo asegurar que la 
copa que te tomas en ‘Mr John’ no te 
la tomas en otra parte”. 
A pesar de que reconoce que son 
tiempos duros para cualquier pequeña 
empresa, Dani insiste en que las cri-
sis son también una oportunidad para 
generar ideas nuevas y “reprogra-
mar” el negocio. Por eso, cuenta con 
un equipo de 8 personas que cola-
bora con él y le aporta ideas de forma 
periódica. “Siempre se ha dicho que 
el que se rodea de estrellas, siempre 
estará en el cielo; con esto quiero 
decir que lo fundamental es tener a 
tu alrededor a gente que comparta tu 
proyecto y lo viva con la misma ilu-
sión que tú. Y esa gente en este caso 
empieza por mi mujer Arantxa y mis 
dos hijos, Jaime y Gonzalo; ellos son 
el motor que mueve toda esta maqui-
naria. Además, un bar es un sitio en 
el que la gente aparta sus problemas 
durante un rato; y no le puedes aten-
der con malas caras o sin ilusión, 
porque lo más probable es que no 
vuelvan”. 
Además de buen ambiente y de hora-
rios amplios, que van desde las 13 
horas hasta cierre, Dani ha intentado 
apostar por la calidad a buen precio. 
“Tenemos bebida de buena calidad 
a precios muy buenos, porque soy 
de la opinión de que, a medio plazo, 
eso es mucho más rentable para un 
negocio”, comenta. Tampoco es par-
tidario de centrar esfuerzos en atraer 
a una determinada franja de edad. 
“Nos gusta que sea un bar en el que 
se sienta a gusto gente de cualquier 
edad y por eso intentamos adaptar 
el ambiente y la música a la clientela 
que hay en ese momento”.

Además de las fiestas patronales de 
Quinto, ‘Mr John’ cuenta con un calen-
dario de eventos bastante cerrado que 
va desarrollando a lo largo del año, 
como son su fiesta de aniversario 
(enero), carnavales (febrero), el ‘open 
summer’ (junio), Halloween (noviem-
bre) y el ‘open winter’ (diciembre), 
aunque este año se ha añadido además 
la Feria de la Cerveza, cuya primera 
edición se celebró el pasado 15 de 
noviembre. “En el pueblo más cer-
vecero del mundo no se había hecho 
nunca una feria de la cerveza; pero 
la hicimos y funcionó, así que será 
una nueva fiesta que añadir a nuestro 
calendario”, explica. Para el próximo 
evento de Mr John no habrá que espe-
rar mucho, ya que el próximo 13 de 
diciembre tendrá lugar el ‘open Win-
ter 2014’, con actividades que comen-

zarán ya por la tarde, como un taller 
de ‘tupper sex’ y buena música hasta 
que el cuerpo aguante.
Sin embargo, Dani le da una especial 
importancia al trato directo con la 
gente y, por eso, le gusta implicarse y 
colaborar en la medida que puede con 
colectivos del municipio, sobre todo 
del ámbito deportivo. “Colaboramos 
con el equipo de fútbol sala, con el 
de niños, con el de frontenis, con el 
de fútbol 11… En su momento tam-
bién patrocinamos a ‘los troneras’ y, 
recientemente, compramos las equi-
paciones de un equipo de running que 
ha surgido aquí en Quinto. Somos un 
bar, sí, pero no nos gusta ser solo un 
bar, queremos ser algo más; y acabar 
tomando algo con amigos después de 
jugar un buen partido puede ser el 
mejor de los planes”, concluye.

La entrada en noviembre con-
duce nuestros primeros pasos 
al cementerio para recordar a 
nuestros seres queridos que ya 
se fueron, dejándonos su huella 
y el recuerdo de lo que fue su 
vida entre nosotros.
Unos días después, la Asocia-
ción de  mujeres sastaguinas 
convocó su Semana Cultural. 
Se inició la misma con un 
festival de jota por nuestros 
pequeños cantadores: Silvia, 
Nerea, Blanca, Elena, David 
e Iván, acompañados por la 
guitarra de Juanjo, las bandu-
rrias de Dalia e Iván y el laúd 
de Mario. Hicieron las deli-
cias de todas las asistentes; la 
realidad es que fue una tarde 
extraordinaria, tanto es así que 
los aplausos fueron constantes 
así como las alabanzas a los 
mismos. Se completó la tarde 
con una pequeña merienda. Al 
día siguiente hubo la clásica 
chocolatada, seguida de diver-
sos juegos de mesa y entrega 
de trofeos a las ganadoras. El 
jueves impartió una charla 
el joven fisioterapeuta local 
Torrecilla Blasco, 
Muy interesante toda su diser-
tación de la que tomamos buena 
nota sobre las indicaciones que 
nos iba comentando, sobre 
todo en las distintas preguntas 
que se le hicieron; terminó la 
jornada con la degustación de 
unas pastas y el clásico bingo.
El viernes en el pabellón de 
fiestas y como fin de la semana 
fue servida una extraordina-
ria merienda; se siguió con un  
poco de baile, y el sorteo de 
regalos. Felicitar a las mujeres 

sastaguinas y a su junta por 
esta magnífica semana.
Desde Sástago, me tomo la 
libertad de recoger la activi-
dad del programa Cuidadanía 
de la Comarca, que realizó en 
Alborge para conmemorar el 
Día de los Derechos del Niño. 
Así, el sábado 15, más de cien 
niños y niñas pertenecientes 
todos ellos a las ludotecas de 
Alborge, Cinco Olivas, Quinto, 
Gelsa, Velilla de Ebro, Pina 
de Ebro, Sástago, La Zaida y 
Escatrón y la Orquesta Lau-
dística de Sástago y Escatrón,  
dirigida por Ángel Marín, 
se reunieron en un acto muy 
sencillo  en el que los  niños 
fueron montando un puzzle 
gigante recitando a la vez sus 
derechos. Mientras, la orquesta 
interpretó obras con referencia 
a los mismos.
Al finalizar, todos juntos, 
orquesta y niños, cantaron una 
canción alegórica al acto.
Felicidades a las responsables 
de  las ludotecas y al Servicio 
de Cultura, organizador del 
proyecto, porque  hicieron un 
magnífico trabajo.
El día 25 por la mañana, los 
alumnos de secundaria, hicie-
ron en la Plaza de la Diputa-
ción un acto conmemorativo 
con una actuación musical 
en homenaje a Santa Cecilia, 
patrona de los músicos, y otro 
rechazando la violencia de 
género.
El acto muy entretenido, con 
música de varios instrumentos, 
magníficamente  interpretados  
por los alumnos y  dirigidos 
por una profesora.
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Quinto

"La crisis es una oportunidad 
para generar ideas nuevas " Víctor Sariñena Gracia 

Cronista de Sástago

La vida sigue

El próximo 13 de diciembre Mr John celebra el ‘open winter 2014’.


